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PALABRAS 
PRELIMINARES 

BLANCA LÓPEZ DE MARISCAL y JUDITH FARRÉ VIDAL 

Oi hacemos caso a la etimología de la palabra 
historia, como apuntaba Vives en su De rationc dicendi (II, iii; en De disciplinis. I, ii, 5), ésta trae consigo 
"su origen de la voz griega isoricit, que suena como "ver*', como si el que narra hubiera visto y sido 
testigo ocular de lo que narra"1. Bajo esta acepción de la historia entendida como cosa vista y, por tanto 
creíble, es que queremos presentar las autopsias que contiene este libro sobre Viajes y viajeros. Hablamos 
de autopsias "como acciones de ver por los propios ojos", pues los relatos de viaje pueden entenderse 
como las autopsias de esas nuevas realidades visitadas por los diferentes viajeros que, desde el siglo XVI 
hasta el XX, presentan el común denominador de hacer prevalecer la cosa vista y descubierta. 

El libro Viajes y viajeros inicia con una reflexión acerca de la tipología de los relatos de viaje, 
en la que Blanca López de Mariscal propone establecer una filiación directa entre la historia de 
este género de escritura y la de los encuentros interculturales. La premisa básica para determinar 
los ejes de encuadre de este tipo de discurso en el que se plasma el relato del viaje es su condición 
heterogénea, puesto que, ya desde sus inicios, son diversos los tipos de narradores que se enfrentan 
a la descripción del otro y de lo otro. Del mismo modo, puede decirse que los cambios en las 
intenciones de quienes escriben, así como el horizonte de expectativas de los lectores a quienes 
se dirigen sus textos, nos permiten apreciar no sólo las distintas formalizaciones del relato de viaje 
sino también las diferentes formas de entender el mundo. Una prueba de esto último la hallamos 
en la figura de Fray Juan González de Mendoza a cuyo estudio se dedica José Antonio Cervera en 

CAMIND A SAN MARTÍN Désiré Charnay, Vie Ancient Cities afilie Sew IVarU, New York. Harper and Brothers. 1887. p. 135. 
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su artículo sobre el religioso agustino y el conocimiento que sobre China se tenía en la Europa del 
siglo XVI. Lo primero que llama la atención al investigador de este segundo artículo es que una de las 
obras más importantes escritas en la Europa de esa época sobre China fuera redactada por alguien que 
jamás estuvo en el continente asiático.Todas las descripciones que en el libro aparecen sobre aspectos 
geográficos o políticos de China, las referencias acerca de sus avances científicos, tecnológicos e 
intelectuales, así como las reflexiones entorno al problema científico sobre la identificación de Catay 
con China, se basan, por consiguiente, en conocimientos extraídos de otros libros. En este caso, el 
viaje es fundamentalmente libresco y lo sugerente de su propuesta es que el libro presenta a China 
como un práctico modelo de organización a seguir por los gobiernos europeos. 

La verosimilitud o la apariencia de realidad sobre la que se construye un relato con fines 
proyectivos, como el caso del que nos acabamos de ocupar, encaja plenamente con las pautas 
generales del análisis que Jessica Locke propone en su ensayo sobre Eugenio de Salazar. En este caso, 
la autora pone frente a frente dos manuscritos poéticos de este viajero del siglo XVI: la "Carta de la 
mar", que es parte de su Silva de poesía, y un poema alegórico con finalidad edificante: la Navegación 
del alma por el discurso de todas las edades del hombre. La experiencia real de la travesía, así como las 
duras peripecias que para un viajero del siglo XVI implica el viaje trasatlántico, son el argumento de 
la "Carta". Un paso más allá se produce en la Navegación, donde el autor trasciende la experiencia 
real del viaje para abstraer su sentido fundamental y describir así el viaje del ser humano por el 
océano de la existencia. La poesía de Salazar, en este trayecto que va de lo personal y anecdótico 
hacia la esencia de lo universal, propone una nueva perspectiva del tema desde una órbita íntima y 
personal y, a decir de la autora, incorpora cierta vertiente "doméstica" al relato de viaje. 

Otra forma de dotar a la realidad cotidiana de una dimensión y un sentido trascendentes, lo que 
en el marco del presente libro nos conduce a hablar de otra forma de viaje, es la que estudia Armin 
Sánchez en el cuarto artículo del presente volumen, donde aborda los relatos surgidos en torno a los 
orígenes del "Señor de la Capilla", la escultura y símbolo religioso más antiguo de la ciudad de Saltillo, 
y el viaje a Veracruz de Santos Rojo, caballero de origen vizcaíno que participó en la fundación de 
Saltillo en el año de 1577. En esta ocasión nos hallamos frente a un viaje interior (Saltillo-Veracruz) 
cuya geografía mítica viene marcada a posteriori, cuando un supuesto viaje comercial al puerto de 
Veracruz para "comprar efectos de Castilla" se convierte en el sustento simbólico de una de las 
imágenes fundantes del incipiente Saltillo. Mientras el discurso mítico personaliza el viaje en Santos 
Rojo y localiza los orígenes del Cristo en la Castilla peninsular, los datos históricos ofrecen una 
perspectiva distinta, pues el caballero pudo haber enviado a sus arrieros en vez de acudir él mismo 
a por la imagen, cuya fabricación en pasta de maíz demuestra claramente su manufactura mexicana. 
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El trayecto a la inversa y una vision distinta de lo peninsular, y por ende de lo europeo, es la que 
nos presenta Margo Echenberg en el siguiente artículo, donde nos demuestra cómo, a finales del 
siglo XVII, los autores criollos reivindican en sus escritos las características americanas: su clima, 
sus volcanes, sus riquezas, su posición geográfica y el sol antípodo, para probar su ecuanimidad o 
incluso cierta superioridad cultural para con España. El molde genérico y los esquemas ideológicos 
vigentes siguen siendo los europeos pero, como novedad, el interlocutor de este viaje descriptivo 
por la realidad americana ya no es el otro que llega, sino el español nacido en la colonia, producto 
de otro Mundo y otro paisaje. 

Dentro de esta reivindicación del paisaje, podríamos encuadrar el viaje culinario que nos 
propone Alicia Verónica Sánchez. En esta ocasión, su investigación se centra también en el referente 
real sobre el que se construyen los imaginarios de una colectividad y, en concreto, en los discursos 
gastronómicos de los viajeros a la Nueva España, los cuales permiten registrar el origen y desarrollo 
de la historia alimenticia del México antiguo, así como conocer las relaciones entre las culturas 
diferentes. Las experiencias culinarias de viajeros como Thomas Gage y Mme. Calderón de la Barca, 
con algunas referencias a los textos fundantes de Fray Bernardino de Sahagún y Fray Toribio de 
Benavente Motolinía,se convierten en el pretexto para reflexionar acerca del encuentro intercultural 
que implica el viaje al Nuevo Mundo, aunque esta vez desde el ámbito de la cotidianidad. 

Algo similar puede señalarse a propósito de las expediciones científicas, ya que, a grandes rasgos, 
puede decirse que sus motivaciones surgen de la necesidad que tiene el ser humano de conocer tanto 
su propio espacio personal y cotidiano como los nuevos mundos que van descubriéndose. A medida 
que el horizonte de expectativas va ampliando su punto de mira, surgen, en este recorrido entre el 
aquí y el allá, nuevas formas de ordenar la realidad: una taxonomía más acertada para los animales y 
las plantas; la reforma metodológica del aprendizaje; la redefinición de la historia natural, etc. Lo que 
podríamos empezar a denominar como una especie de globalización del conocimiento empieza 
a plantearse ya a finales del siglo XVIII, cuando los viajeros emprenden la tarea de sistematizar el 
saber, mejor dicho los saberes, surgidos del fervor viajero de la época. La aprehensión de toda la 
novedad que proporciona una geografía cambiante, que va ampliando sus límites, en un espacio 
estable y cerrado subyace en la creación de museos y jardines botánicos cuyo sustento teórico y 
oficial viene dado por la creación de academias e instituciones científicas, tanto en Europa como 
en América. Bajo este nuevo escenario que impone la sistematización de una cultura y un saber 
oficial, empiezan a plantearse nuevas relaciones entre el poder y la intelectualidad que, en el marco 
específico de las expediciones científicas, analiza Francisco Javier Serrano a partir del ejemplo de la 
Expedición Botánica a la Nueva España (1786-1803). 
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El recorrido que propone Viajes y viajeros sigue con el viaje que en 1895 emprende Justo Sierra 
hacia los Estados Unidos de América. En su crónica, titulada En Tierra yankce, Sierra describe y 
analiza los símbolos y elementos urbanísticos más representativos del país vecino. Alejandra Soria y 
Blanca López abordan el análisis de la visión de los Estados Unidos que Sierra plasma en su texto, 
a través de la teoría semiótica del ruso Iuri M. Lotman. La visión del viajero es considerada como 
un constructo narrativo que se da a partir del diálogo que se establece entre las dos semiósferas 
que entran en contacto: la del viajero mexicano y la del paisaje norteamericano. En esta ocasión, 
la otredad se aborda desde la cercanía fronteriza con esa "tierra yankee", cuya arquitectura de 
rascacielos empieza a verse ya como una amenazante metáfora del creciente poder económico del 
gigante americano. 

La extrañeza que supone para Justo Sierra la contemplación de ese paisaje de rascacielos enlaza 
con el conflicto, esta vez en tierras mexicanas, entre tradición y modernidad del que se ocupa Mari 
Cruz Castro en su artículo sobre las vistas cinematográficas de Gabriel Veyre en México (1896). 
Bajo el epígrafe "mirando desde la otredad", la autora se plantea cómo el material filmado por 
Gabriel Veyre revela la multiplicidad de tensiones que se desprenden de una nación en la que, bajo 
la óptica porfirista, resulta posible dirigir un programa que combine las innovaciones modernas a 
adoptar, así como el legado cultural a recuperar. En esta ocasión, el discurso Mímico, como metáfora 
del nuevo lenguaje con el que se aborda esta nueva realidad entre lo antiguo y lo moderno, hace 
posible la recreación de un imaginario en el que, gracias a la inmediatez de las tomas proyectadas, 
se acorten las distancias geográficas y culturales. Como concluye la autora, "las vistas descritas, en 
cambio, hablan de la fragilidad de esas fronteras, de los múltiples cruces de las prácticas sociales de 
la burguesía y el pueblo, de una nación que albergaba a muchas". 

La fragilidad de fronteras con la que concluye el anterior artículo nos sugiere el extraviado 
viaje que nos propone Cristina Rivera Garza en sus travesías delirantes y los viajes de los locos 
mexicanos a inicios del siglo XX. En estas palabras preliminares, como viaje previo al recorrido por 
las páginas de este libro, planteábamos cómo, de manera latente, el encuentro con el otro o, mejor 
dicho, con lo otro, puede abordarse desde una multiplicidad de problemáticas que, según la época, 
privilegia una perspectiva u otra del encuentro. En este artículo, cuyo marco temporal ya se ubica a 
principios del siglo XX, nos interesa destacar la idea de que existe una "razón sedentaria del Estado, 
[en la que, a pesar de todo,] se filtra la imagen del loco que en devenir perpetuo la cuestiona con 
su errancia, ya física o ya simbólica". Locura, delirio y errancia son síntomas contenidos, o quizá 
mejor dicho, consecuencias de otra tríada: normalidad, burocracia y Estado, con la que podemos 
encuadrar la problemática del último de los artículos del libro: los pies en polvorosa con los que la 
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artista Remedios Varo se convierte en exilada de la guerra civil y decide, forzosamente, establecerse 
en México. El carácter errático de un exilio que la lleva desde España, hasta Francia, haciendo escala 
en Barcelona, Oran y Casablanca, es planteado por Edith Mendoza y Judith Farré a partir de la 
correspondencia epistolar de la artista con sus familiares y demás integrantes de su círculo íntimo. 
El delirante imaginario surrealista de Remedios Varo se filtra en una serie de cartas que cruzan 
fronteras infranqueables, por lo que las nociones de "aquí", "allá", "yo" y "nosotros", adquieren así 
nuevas dimensiones. Al final, el libro cierra con la metáfora de un exilio que deja de serlo para pasar 
a ser morada y en el que el expatriado encuentra asiento en una tierra que dejó de serle ajena. Un 
deseo que recuperamos para los últimos tramos de frontera de este prólogo y en el que esperamos, 
querido lector, puedas encontrar un espacio a descubrir. 

NOTA 
1 Seres, Guillermo. L·i conquista como épica colectiva. La obra de 

Bernal Díaz del Castillo. Madrid: Ediciones del Orto, 2005.49. 

VENDEDORA DE FRUTA 
Frederick A. Ober, Travels in México, Boston, Estes and Lauriat, 1884. p. 152. 
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VIAJES Y VIAJEROS: 
LAS IMÁGENES COMO 

LENGUAJE EN EL SIGLO XIX 
MARGARITA FERNÁNDEZ LARRALDE 

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 

-Las ilustraciones que acompañan el siguiente libro 
pertenecen en su mayoría al siglo XIX, con la única excepción del grabado "Cuatro barcos en alta 
mar" del siglo XVIII. La mayoría de las obras son grabados en metal, aunque también se incluyen 
algunas litografías, fotolitografías, fotograbados y algunos grabados sobre madera que aparecen en 
viñetas. Los temas de las ilustraciones son el paisaje panorámico urbano y rural, personas vestidas 
con la indumentaria típica, diversos medios de transporte, detalles de interiores, así como pequeñas 
viñetas ilustrativas. A los paisajes panorámicos de ciudades, pueblos, paisajes montañosos o marinos 
se les llamaba vistas o védate (en italiano) y recuerdan los trabajos de Canaletto y de Guardi, en 
Italia, así como algunos paisajes barrocos y románticos en los que el ser humano es presentado 
como un pequeño detalle entre el grandioso espectáculo natural. A grandes rasgos, éstos eran los 
temas de la pintura de género costumbrista que se origina durante el periodo barroco en Holanda 
y los países bajos, y que no tenía la importancia de la pintura de temas religiosos o históricos, ni 
la del retrato de autoridades civiles o eclesiásticas. Después de la revolución francesa, la pintura de 
género cobró importancia entre la burguesía y estas pinturas fueron reproducidas en grabados que 
los coleccionistas del siglo XIX adquirían. 

El siglo XIX fue un tiempo de grandes revoluciones sociales, científicas y tecnológicas que 
transformaron al mundo. Como fruto de estos acontecimientos se originó una visión histórica que, 
más que presentar las grandes paradojas, intentó hilar en una forma lineal y razonable el progreso 

COCHE JALADO POR HUKROS Désiré Ciiarnay. Tlie Ancient Cities of the New World, New York, Harper and Brothers. 1887. p. 288. 

17 



KW \A hununuUI. iil romanticismo fue precisamente ese intento, de carácter un tanto evasivo, de 
.ni ver.. la naturaleza y exaltar los sentimientos nacionales y. a través de éstos Jos valores universales 
del hmnbre. HI relato de los viajeros ponía énfasis en lo local y pintoresco y esto también se podía 
,pre, i..r en las ilustraciones. Sin embargo, a pesar de su estilo romántico y costumbrista, éstas fueron 
el resultado de mediaciones en las que intervenían varios artistas y técnicos. 

La distancia que existe entre las experiencias reales y la imagen es enorme si consideramos que 
muchas veces el dibujo sufre grandes transformaciones al cambiar de mano y de estilo para llegar 
.1 su forma impresa. Los apuntes que se hacían en el lugar, muchas veces los hacía el propio autor 
de los textos o algún dibujante que lo acompañaba. En otros casos, los editores en la imprenta 
seleccionaban dibujos o grabados ya existentes que tuvieran alguna relación con los temas o lugares 
referidos. Cuando el autor tenía dibujos o apuntes gráficos, éstos pasaban a un dibujante que hacía 
el delineado de las líneas principales sobre la plancha con correcciones que mejorarían la imagen; ya 
delineado el dibujo, el grabador,que era otro dibujante especializado, rellenaba las áreas con distintos 
tipos de líneas y texturas, para dar forma y tonalidades a la imagen. Había grabadores especializados en 
follaje y fondos: otros estaban especializados en figura humana y utilizaban las líneas convencionales 
para describir el volumen físico. La plancha de metal pasaba después al aguafortista, quien decidía 
los tiempos en que el ácido quemaría plancha para obtener graduaciones tonales en las líneas, con 
las pruebas de impresión que fueran necesarias. Por último se hacía la impresión. La inmediatez 
o espontaneidad que los primeros apuntes pudieran haber tenido, daban paso a una imagen más 
elaborada, quizá alejada, pero que a través de un lenguaje de representación podía evocar y dar una 
noción general del viaje, los lugares y sus gentes, más que expresar lo individual o personal. 

Lo importante en la imagen impresa de principios del siglo XIX no residía en su cercanía al 
hecho ni en la expresión personal del autor, sino en la representación verosímil y el virtuosismo 
técnico y apego a las convenciones de las líneas del grabado. Un ejemplo de grabado en metal al 
aguafuerte, que utiliza las líneas para dar tonalidades es el de la "Vista general de México" procedente 
del libro A/C.N.MVÍ». escrito por De Larenaudiére Lacroix y editado en Venecia en 1845 (Véase página 
22S). I-n esta obra pueden apreciarse las líneas delicadas que forman una especie de moiré en áreas 
de las montañas, y cubren el muro que aparece en el primer plano en forma vertical y uniforme. 

L.s sumamente interesante ver la transformación que ocurre entre las imágenes de principios 
del XIX y aquellas que fueron editadas hacia finales de siglo. Mientras que las primeras son 
invariablemente grabados sobre plancha de metal (cobre o zinc) con las técnicas del aguafuerte y 
acuatinta, a medula que transcurre el siglo, la litografía, inventada por Senefelder a fines del siglo 
XVIII, v la fotografía, inventada en las primeras décadas del siglo XIX por Wedgewood, Niepce, 



Daguerre y Talbot, irán reemplazando al grabado en las imágenes impresas. A mediados del siglo 
resurge la xilografía, en su variante de grabado en madera, que había sido abandonada en épocas 
anteriores por el grabado en metal. Por último, a fines del siglo la reproducción fotomecánica de 
imágenes llevó a los libros, revistas y periódicos a una modernidad que nos acerca ya al siglo XX. 

Viajes y viajeros incluye ilustraciones de dibujos de observación directa, imágenes en las que 
la fotografía influyó como fuente para elaborar el grabado, y finalmente imágenes en las que la 
fotografía se traslada directamente a la plancha, sin la intervención del dibujo o del grabado, como 
la imagen de "Tren pasando sobre el puente Encarnación", procedente de Face to Face with the 
Mexicans, de Fanny Chambers Gooch. Esta imagen es un fotograbado o una fotolitografía, impresa 
en 1887 en Londres, donde las editoras contaban con imprentas que utilizaban lo mejor de la 
tecnología de finales del siglo XIX. 

En el siglo XIX "la realidad" era representada en las ilustraciones como parte de la noción 
histórica, vista a través de un código lineal de representación que evocaba, imaginaba y construía 
a partir del viaje y del relato personal. El color local, las costumbres, los "tipos" sociales, el paisaje 
y su atmósfera, aparecen en las imágenes siempre como lo real, como parte del relato del viajero, 
aun cuando a veces han sido seleccionadas de otras imágenes ya existentes, o hechas a posteriori, 
y codificadas según las convenciones estilísticas del dibujante y del grabador. No existe todavía a 
principios del XIX otra forma de acercarse lo más posible al hecho y la mediación de la imagen 
no se ve como una limitación. El Realismo, el Naturalismo y el Impresionismo darán a mediados 
y finales del siglo XIX impulso a lo espontáneo e inmediato, y la litografía y la fotografía serán los 
medios idóneos para captar estas realidades. 

CRIOLLA 
Frederick A. Ober, Travels in México, Boston, Estes and Lauriat, 1884. p.277. 
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PARA UNA TIPOLOGÍA 
DEL RELATO DE VIAJE 

BLANCA LÓPEZ DE MARISCAL 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 

J—in todos los relatos de viaje que se han escrito, 
desde los orígenes de la cultura occidental hasta los de nuestros días, podemos encontrar una gran 
riqueza informativa sobre encuentros y transferencias culturales, tanto entre vecinos cercanos 
como entre pueblos que se desarrollaron en continentes distantes. Los relatos de viaje nos brindan 
información, no sólo sobre el encuentro con el "otro", sino también, y en gran medida, sobre la 
figura del narrador y el "mundo de vida" del que éste procede. Es por esto que, en un sugerente 
ensayo, Peter Burke ha sostenido que "...si tan sólo supiéramos como utilizarlos [leerlos], los 
relatos de viaje se encontrarían entre las fuentes más elocuentes para la Historia cultural."1 Estoy 
absolutamente de acuerdo con el postulado de Burke, en la medida en que, a través de los relatos 
de viaje, podemos obtener información sobre las percepciones que los narradores reportan cuando 
entran en contacto con una cultura que les es ajena. Sin embargo, una de las principales tareas que 
tendríamos que emprender es proponer una tipología de la las diversas formas que el relato de viaje 
ha asumido en diferentes momentos históricos, para, a través de su comprensión, poder también 
acercarnos a sus diversas posibilidades de lectura y la manera cómo a través de los relatos de viaje se 
ha difundido nuevas formas de conocimiento del mundo. En este artículo prestaré especial atención 
a los diferentes tipos de relatos que nos han legado los viajeros que han visitado los territorios que 
hoy ocupa la República Mexicana. 

VIAJE DE MÉXICO A VERACRUZ 
Charles Lemprierc, Notes in México in 1861 and 1862, London, Longman, Green, Longman, Roberts and Green, 1862. p. 280. 
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Proponer una tipología de las formas que han asumido los textos que solemos leer como relatos 
de viaje, nos permitirá también vislumbrar una vía para entender la historia de los encuentros 
intcrculturales. como oportunidades en las que el ser humano suele realizar una de las más grandes 
aventuras en que se puede ver inmerso:"cl encuentro con el otro*', una aventura que en gran medida 
implica la redefinición del "yo**y la redcflnición del "nosotros", puesto que, como afirma Todorov, 
"el mejor conocimiento de los otros puede permitir el mejoramiento de nosotros mismos"2. Es por 
eso que la revisión de los relatos de los viajeros del pasado nos ayuda a acercarnos al imaginario de 
aquellos que visitaron nuestro país y que plasmaron por escrito su impresión de México y de lo 
mexicano; de sus habitantes, de sus paisajes rurales y urbanos, de sus riquezas y sus miserias, pero 
sobre todo de aquello que el viajero percibe como diferente y que lo obliga a reflexionar sobre sí 
mismo y sobre la identidad del "otro". 

Ahora bien, para abordar el tema de las diferentes manifestaciones, tanto históricas como 
escriturísticas de los relatos de viaje, conviene considerar el problema de los antecedentes de la 
formación del género literario, cuyas primeras realizaciones se remontan a los albores de la literatura 
occidental. Definir las características y la tipología de esta forma de relato ha sido pam los teóricos 
de siglo XX un asunto delicado, dada la gran variedad de soportes narrativos en la que se han 
presentado los textos de los viajeros a través del tiempo. Basta echar un vistazo a los diferentes 
estudios que se han publicado sobre los relatos de viaje para darnos cuenta de que, dentro de este 
género literario, se considera lo mismo a las crónicas, que a las cartas de relación o cartas privadas, las 
historias naturales y morales, los diarios de viaje, o los relatos de sobrevivientes de diversas catástrofes, 
como los naufragios y las empresas bélicas. Nos encontramos también con textos muy heterogéneos 
en su finalidad y en su extensión; sus destinatarios suelen ser de muy diversa índole y van desde el 
monarca, a quien se le reporta sobre nuevos descubrimientos y conquistas, hasta el ámbito de lo 
estrictamente privado, en el que el destinatario es un amigo o familiar cercano. De la misma manera, 
las circunstancias de la emisión de) texto responden a muy diversas motivaciones, por lo que para 
explorar la posibilidad de elaborar una tipología del relato de viaje, resulta indispensable clarificar 
una serie de conceptos ya anotados por diversos autores. 

García Berrio3 propone una clasificación en la que apunta que es preciso hablar, no de un 
género literario, como algunos autores han querido plantear4, sino de un subgénero, ya que 
dentro de la tríada clásica que parte de Platón -lírica, épica y dramática- debemos considerar 
los Géneros propiamente dichos, a partir de una definición tanto formal como temática, por 
ejemplo la tragedia, la epopeya, la égloga, el ensayo...5 Desde esta óptica, creo que el relato de 
viaje debe ser clasificado como un "subgénero" en el que habría que considerar no sólo aspectos 
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formales sino también aspectos temáticos, por eso cuando nos referimos a esta forma de escritura 
hablamos siempre de "Relato de viajes", en donde 'relato' es el aspecto formal y el Viaje* nos da 
el eje temático. 

En el "Relato de viajes" nos encontramos con un discurso elaborado a partir de la interacción 
entre el espacio de experiencia y el horizonte de expectativas del viajero6. En él la información 
que se desea transmitir al receptor se dispone a partir de recursos narrativos y descriptivos que 
tienen como finalidad la reconstrucción discursiva del espacio visitado. La proliferación de textos 
en los que se narran experiencias de viaje en el mundo occidental está íntimamente relacionada 
con el interés de los receptores por conocer la "realidad" de un mundo distante, al que sólo 
tienen acceso a partir de los relatos legados por los viajeros. Entender el relato de viaje como un 
subgénero con características propias nos obliga a plantear una serie de preguntas sobre los relatos 
mismos. 

La primera pregunta sería: ¿Se escriben igual los relatos de viaje desde la antigüedad hasta 
nuestros días? ¿Mantienen estos textos las mismas características a través de los tiempos? La respuesta 
inmediata tendría que ser que no, puesto que el relato de viaje evoluciona de la misma manera que se 
han transformado las formas de viajar y el conocimiento del mundo desde la antigüedad clásica hasta 
nuestros días. Tanto los relatos de la antigüedad como los relatos de viaje medievales se encuentran 
aderezados con un sinfín de elementos fantásticos, producto de la imaginación de aquellos que 
recorren los espacios ignotos o nunca antes alcanzados por otros seres humanos procedentes del 
espacio del que el narrador es originario. Por tal motivo estos relatos de viaje acogen entre sus líneas 
narrativas, sin cuestionamiento de veracidad, seres y espacios que se habían originado en los cuerpos 
mitológicos de las diferentes culturas orientales y mediterráneas. De tal forma que no es extraño 
encontrar en ellos a las sirenas y las amazonas; a los cíclopes y a los unicornios; los paraísos y los 
infiernos que antes habían formado parte de los relatos vedas, persas o grecolatinos. 

En la medida en que el conocimiento del mundo va avanzando, estos elementos fantásticos 
se van retirando de forma lenta y paulatina de tal manera que muchos de ellos, de los elementos 
fantásticos y mitológicos, aún se encuentran formando parte del horizonte de expectativas de los 
viajeros que llegan al Nuevo Mundo en los siglos XVI y XVII. En el siglo XVIII, en cambio, 
los elementos fantásticos se han retirado casi por completo del relato, de tal forma que los temas 
geopolíticos, comerciales y científicos se apoderan del discurso de los viajeros, cuyo interés se centra 
en aquellos aspectos del territorio recorrido que pueden redituar ganancias a los patrocinadores 
de la empresa. El siglo XIX, en cambio, se nos presenta, en el mundo entero, y en particular en el 
territorio mexicano, como el siglo en el que se define el relato de viaje moderno, en el que el texto 
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está destinado a dar una relación fidedigna y. de ser posible, sujeta a comprobación del espacio que 
cl viajero recorre y del que da cuenta en su relate Es una exigencia que hoy en día consideraríamos 
como indispensable en el texto de alguien que desea dar un testimonio de su desplazamiento entre 
el ccrritono que le es propio y el territorio visitado o, como mínimo, que de cuenta de un referente 
verificable. De ello se desprenden algunos otros rasgos sobre los que también conviene reflexionar. 

En segundo lugar, habría que preguntarse si existe siempre el mismo tipo de relación entre 
el narrador y el espacio narrado En otras palabras, el narrador en un relato de viaje, ¿es siempre 
un viajero? En muchos de los textos que tradicionalmente se han leído como relatos de viaje, el 
narrador no es realmente un viajero, si no un personaje que se ha desplazado a los territorios por 
él descritos. Por tal motivo, se establece una relación cualitativamente diferente entre quien narra 
desde su espacio cotidiano y el que narra a partir de una experiencia vital. Se trata de un factor clave 
para el relato de viaje y que ha tenido diferentes ponderaciones a través de los tiempos.Veamos cada 
uno de los casos posibles. 

Un primer tipo de narrador es el **Autor testigo". Se trata de aquel que para narrar su viaje parte 
de su propia experiencia; este tipo de autor ha sido privilegiado en todos los tiempos, ya que se 
trata de un viajero que es narrador y protagonista de los hechos que se relatan. La construcción de 
su texto se sustenta en la experiencia que es la base del conocimiento del espacio narrado. Hernán 
Cortés7 y Bcmal Díaz del Castillo,8 por poner sólo dos ejemplos, forman parte de este grupo; ellos 
sustentan la credibilidad de su narración y de sus descripciones en el valor testimonial que su palabra 
adquiere: "yo lo vi", "porque yo lo vi, y porque yo estuve ahí, puedo asegurar que es verdad", son 
razonamientos constantes en este tipo de relato. 

Un caso diferente es el del "Autor recopilador", es decir, aquél que no se ha desplazado a los 
territorios que describe, por lo que para los lectores contemporáneos no sería estrictamente un 
viajero. Sin embargo, desde la antigüedad grecolatina hasta el siglo XVII, los textos escritos por este 
tipo de narrador son considerados también como relatos de viaje, por el solo hecho de que dan 
cuenta de lugares remotos. En ellos el autor se presenta a sí mismo como parte de los hechos a los 
que hace referencia, pero en este caso su constructo narrativo se sustenta en otros textos y en otros 
relatos por él recopilados, que son presentados como experiencias propias. Este tipo de construcción 
tiene como finalidad mostrar la obra como parte de su propia experiencia, en aras de que aparezca 
no voli» como verosímil sino como verdadera. El del viajero medieval Juan de Mandeville9 podría 
ser un magnífico ejemplo de esta variante, ya que se sospecha que el autor nunca visitó las tierras de 
la\ que habla y se remite a narrar los lugares comunes de viajeros de la antigüedad. Por otra parte, 
tenemos casos como el de Pedro Mártir de Anglería10 quien fue una especie de corresponsal que 



narró los viajes españoles de descubrimiento y conquista en el Nuevo Mundo y del que sabemos 
de cierto, que sus Décadas fueron escritas a partir de la información que el italiano recibía de los 
viajeros que regresaban de los territorios de ultramar. Un caso híbrido entre el "Autor recopilador'* 
y el "Autor testigo" sería la versión que ha llegado hasta nosotros del Diario de a bordo de Cristóbal 
Colón", ya que ante la pérdida del texto original, lo que en la actualidad podemos leer es una 
trascripción elaborada y publicada por Fray Bartolomé de las Casas en la que el receptor puede 
identificar la voz narrativa del Almirante, así como las inserciones hechas por el fraile dominico, en 
las que interpreta, completa o transforma el texto original. 

Por último, se puede también dar el caso de un "Autor ficcionalizador", que asume la figura 
de inventor. Su trabajo se acerca más al de un novelista, sólo que el espacio descrito es un espacio 
referencial sujeto a comprobación. Este tipo de relato se presenta cuando se privilegian los afanes 
de objetividad y de verosimilitud, por lo que en el texto se suelen acumular pruebas e indicios que 
remiten al lector al espacio recorrido por el narrador. Se sospecha que el Conquistador Anónimo 
que supuestamente acompañó a las huestes de Hernán Cortés, en la toma de México Tenochtitlan, 
pudo haber sido un narrador de este tipo construido o inventado por Giovanni Battista Ramusio12, 
el editor veneciano que publica el texto de ese "Gentiluomo del Signor Fernando Córtese" por 
primera vez13. ¿Por qué le podría interesar a Ramusio inventarse un autor con estas características? 
Es un tema que he tratado en otros estudios; para mí la respuesta es que en la recopilación de textos 
sobre la conquista de la Nueva España que el veneciano estaba preparándole faltaba un narrador que 
tocase los temas que fueron tan importantes para la construcción del imaginario sobre el salvajismo 
de los indígenas mesoamericanos, es decir, un texto en el que se incluyera información sobre los 
sacrificios humanos, la sodomía y el canibalismo, entre otros también escabrosos. Por tal motivo, 
podría suponerse que Ramusio se inventa al "Gentiluomo", y publica "su texto" en la compilación 
que apareció en Venecia en 1556, bajo el título de Terzo Volume délie Navigation! et viaggi14. 

El tercer aspecto sobre el que es preciso reflexionar se encuentra en la relación que existe entre 
la descripción y la narración. Este es un factor que se sustenta en el nivel discursivo del texto y está 
relacionado con la forma en que descripción y narración se entremezclan y se presentan en el relato. 
Desde esta óptica, se pueden apuntar las siguientes posibilidades para la construcción del texto: 

En algunos casos el relato es concebido como acción; se trata de relatos en los que se da primacía 
a la narración, con un principio, un medio y un fin, y por lo tanto el desarrollo está orientado 
hacia un desenlace. En el relato de viaje, desde luego, este principio y este fin corresponden con 
el periplo del viajero que se concibe a sí mismo como el protagonista de una gran aventura, que 
es el viaje mismo, ya que éste le permite adentrarse en territorios ignotos o salvajes. En ellos la 



descripción siempre está subordinada a la narración de las acciones y "son éstas Pas acciones] las 
que configuran la trama del relato", como bien apunta Sofía Carrizo Rueda en su artículo titulado 
"¿Existe el género 'relatos de viaje'?"15. En muchas ocasiones estos textos suelen coincidir con las 
categorías de "Autor testigo" y "Autor ficcionalizador", porque en ambos casos lo que importa 
es destacar la aventura y la forma cómo el narrador se ve involucrado en ella. En el caso de los 
viajeros a la Nueva España en el siglo XVI, se presenta además un factor de orden historiográfico 
por el que destacar la aventura es muy importante. Durante la Edad Media el texto histórico gira 
alrededor del monarca y su corte; las crónicas que se escriben tienen al soberano como centro de 
atención y los hechos que se consignan parten de las acciones de la figura del poder. En cambio 
en el Renacimiento, y a partir de los descubrimientos del Nuevo Mundo, la figura central es 
el conquistador que se interna en los territorios desconocidos, puesto que es al mismo tiempo 
protagonista del texto en él que el mismo narra sus aventuras. Por tal motivo, las acciones que se 
llevan a cabo, la aventura y las múltiples desventuras del narrador testigo, son el núcleo de todo el 
relato, desplazándose el tradicional centro del monarca y su corte hacia el espacio de los territorios 
recientemente descubiertos y conquistados. 

En otros casos, el relato es concebido como imagen. En este tipo de relatos se da primacía a la 
descripción y las acciones se presentan como parte de un espectáculo destinado a la observación. 
En estos textos, las escenas que se van configurando son más importantes que el desenlace: 

...revisten el mismo valor las descripciones de las aventuras vividas por el viajero, que las de los edificios, 
sitios naturales, curiosidades etc. pues todos los elementos están subordinados a la creación de un 
espectáculo.16 

Esto quiere decir que para el narrador es más importante describir los espacios por los que se viaja 
y a sus pobladores que hablar de su travesía, de su recorrido o de su propia aventura. Es algo que 
sucede con mucha frecuencia en los textos medievales; La embajada deTamorlán17 y El libro de Marco 
Polo1* son magníficos ejemplos de esta forma de acercarse al espacio visitado, que se convierte en el 
protagonista del texto. Por otra parte, es natural que esta forma de construir el relato de viaje haya 
sido superada por la actitud renacentista al constituirse el narrador en el centro y el héroe de su 
propia historia. 

Es también importante reflexionar sobre el nivel pragmático y plantearnos preguntas como: 
¿En qué forma se inserta el texto del viajero en la comunidad que forma su primer ámbito de 
recepción? En otras palabras, ¿qué relación existe entre el emisor del texto y el destinatario o lector 



implícito del mismo? Para ello habría que recurrir no sólo a entender los diversos tipos de emisores, 
sino también a los destinatarios explícitos o de primera instancia de los textos y, de la misma 
forma, considerar los destinatarios a los que iban dirigidas las ediciones posteriores del texto, sean 
estas ediciones de libros autónomos o recopilaciones en textos misceláneos o antologías, libros que 
recogen el texto en su lengua original o traducciones, en fin, todo aquello que está relacionado con 
los diferentes niveles de recepción del relato de viaje. 

Empecemos con los emisores del texto ¿quién viaja? y de los que viajan ¿quiénes escriben 
relatos de viaje? Para responder esta pregunta Pedro Chalmeta en su artículo "El viajero musulmán", 
inspirado en la clasificación que Ibn Rusteh, propone en su K.al-a'laq al nafisa redactado post 
290/903, divide a los viajeros en dos grandes apartados: 

A) Los que se desplazan de motu propio', clasificación que abarcaría canto a los profesionales (mercaderes, 
marinos, transportistas terrestres etc.) como a los privados (peregrinos, estudiantes etc) y, 
B) Los que viajan por mandato ajeno: entre los que se encuentran los viajeros oficiales como los 
embajadores o informadores, los correos.Viajeros también son los esclavos, los cautivos, los prisioneros de 
guerra o apresados por piratas obligados a seguir a sus amos o a los que los acaban de comprar.19 

Esta clasificación, aunque pensada para el mundo y los viajeros musulmanes, resulta pertinente para 
acercarnos a los viajeros que llegaron a territorio mexicano entre el siglo XVI y XIX. Son dos 
grandes categorías en las que pueden ser clasificados los viajeros de todos los tiempos. 

¿Quién viaja a lo que es ahora el territorio mexicano? y, ¿cuáles son las motivaciones y los fines 
del viaje a nuestro continente? En la primera mitad del siglo XVI (a partir de los descubrimientos 
que se habían iniciado en 1492), las posibilidades de emprender viajes de exploración y de conquista 
para los europeos, y especialmente para los subditos del emperador Carlos V, van a abrirse en un 
enorme abanico de opciones. Cristóbal Colón buscando la tierra de Catay, el actual Japón, se había 
encontrado con un continente insospechado al que en una primera etapa se le daría los nombres 
de "Indias" o "Islas y tierra firme del mar Océano". En unos cuantos años, entre 1519 y 1556, la 
Corona española habría de construir un imperio de casi dos millones de kilómetros cuadrados20, 
y sus subditos se establecerían en todos los confines de este vasto territorio, transformando 
definitivamente la fisonomía de las tierras conquistadas. En la etapa de conquista y colonización 
comprendida entre el siglo XVI y el XVIII, los que viajan por mandato ajeno suelen ser subditos 
de la Corona española; entre ellos figuran los conquistadores, los misioneros y los funcionarios del 
Imperio. Pero, ¿cómo eran sus distintos relatos de viaje? 
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LOS QUE VIAJAN POR MANDATO AJENO 

Los primeros en llegara la Nueva España,lógicamente,son los exploradores y los conquistadores. 
Dos expediciones precedieron a la de Hernán Cortés: la primera, en 1517, comandada por 
Francisco Hernández de Córdoba y la segunda, por Juan de Grijalva en 1518. La expedición 
de Cortés fue narrada por él mismo en sus Cartas de Relación, La primera carta se ha perdido, 
pero sabemos por la referencias que a ella hace Cortés en la segunda, que como las otras tres 
tiene como destinatario explícito al Monarca, con la salvedad de que la segunda carta está 
dirigida a Juana y a Carlos, ya que, en el momento de la escritura de la misma, Carlos aún no 
había asumido plenamente el poder. Los textos de estas cartas son, por tanto, representantes 
de un discurso oficial. En ellas se narra, al igual que en la Verdadera Historia de Bernal, las 
impresiones de uno de los primeros visitantes europeos a tierras mexicanas. 

Bernal Díaz del Castillo es otro ejemplo de un conquistador que a través de un texto 
consigna su experiencia, en su magna obra Verdadera Historia de ¡a Conquista de la Nuem 
España, una de las piezas angulares para conocer las percepciones de las tierras conquistadas 
vistas desde la óptica de uno de los soldados de Hernán Cortés. El mismo se declara en el 
preámbulo del libro como un viejo torpe para la escritura porque, como él mismo dice, no 
es latino ni posee la elocuencia y la retórica que se precisan para emprender tal proyecto. Sin 
embargo, hay dos cosas que a su entender tienen la capacidad de suplir su falta de latines, y 
que son el haber sido testigo presencial de los hechos y la ayuda de Dios: 

...y para poderlo escribir can sublimemente como es digno, fuera menester otra elocuencia 
y retórica mejor que la mía; más lo que yo vi y me hallé en ello peleando, como buen testigo 
de vista yo lo escribiré, con la ayuda de dios, muy llanamente sin torcer ni a una parte ni a 
otra...21 

El destinatario explícito de la obra son sus hijos y su descendencia, para quienes declara no 
tener otra riqueza que dejarles si no esa, su relación 'Verdadera de la historia" aunque al 
continuar con su narración, el lector descubre que existen otras motivaciones para consignar 
por medio de la palabra la historia de la Conquista: una de ellas es enterar al Monarca de 
quiénes han participado en la hazaña y de la magnitud de la misma, y la otra es contrarrestar 
las noticias que circulaban en España producto de la pluma de escritores que no habían 
vivido la experiencia de la conquista: 
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...por lo que a mí me toca y a todos los verdaderos conquistadores,mis compañeros que hemos servido 
a Su Majestad en descubrir y conquistar y pacificar y poblar todas las más provincias de la Nueva España, 
que es una de las buenas partes descubiertas del Nuevo Mundo, lo cual descubrimos a nuestra costa sin ser 
sabedor de ellos Su Majestad, y hablando aquí en respuesta de los que han dicho y escrito personas que no 
lo alcanzan a saber,ni lo vieron,ni tienen noticia verdadera de lo que sobre esta materia hay...22 

Unos cuantos capítulos más adelante especifica quienes son esas personas que sin tener información 
directa sobre los hechos están desfigurando lo que él considera que es la "verdadera" hazaña: 
"Estando escribiendo esta mi crónica, [por] acaso vi lo que escriben Gomara e Illescas y Jovio en las 
conquistas de México y Nueva España... en todo escriben muy vicioso"23. El anterior va a ser un 
punto medular de la escritura de Bernal, ya que él se siente con la autoridad de escribir puesto que 
ha sido un testigo presencial y, como se recordará, ésta es una de las características más sobresalientes 
del discurso histórico de la época y muy especialmente de la escritura de las crónicas que proceden 
de la pluma de los conquistadores. 

Otro ejemplo del discurso de conquistador que nos ha legado sus experiencias en un texto es la 
crónica de Alvar Núñez Cabeza de Vaca y la Relación de la Nueva España cuyo autor se conoce como 
el Conquistador Anónimo. La obra de Cabeza de Vaca es la más antigua narración de un viaje en el 
Septentrión mexicano que no tiene como destino la Ciudad de México y el texto del Conquistador 
Anónimo es un buen ejemplo de un tipo de textos que en las décadas de los cincuenta y los sesenta 
fueron considerados como crónicas falsas o fantasiosas ya que, o no se puede averiguar su autoría, o 
no es posible comprobar que sus autores realmente estuvieron en tierras novohispanas. 

Cabeza de Vaca24 fue uno de los hombres de la expedición de Panfilo de Narváez que naufragara 
en las costas de la Florida. Narváez había sido nombrado adelantado por Carlos V con el fin de 
llevar a cabo la conquista y pacificación de las tierras que estaban comprendidas entre el río de las 
Palmas y el cabo de la Florida. La flota en la que viajaba Cabeza de Vaca contaba con cuatro navios, 
un bergantín, 400 hombres y 80 caballos. Sin embargo, la suerte les fue siempre adversa y el mal 
tiempo los obligó a fondear sus barcos cerca de lo que hoy es la bahía de Tampa. En su obra, que 
se conoce con el nombre de Relación de los naufragios y comentarios de Alvar Núnez Cabeza de Baca, 
adelantado y gobernador de Río de la Plata25, Alvar narra los diez años que le tomó poder regresar otra 
vez a España y las aventuras que vivió entre los indios americanos, así como las casi dos mil millas 
que hubo de recorrer para encontrarse de nuevo con cristianos. El destinatario del texto de Alvar 
Núñez es, como en los casos anteriores, la figura en el poder, ya que en los años inmediatos a la 
publicación de su texto Núñez se encontraba solicitando un puesto en la provincia de Río de la 



Plata.Tenemos que agregar también que ya para entonces se empezaba a gestar una conjura en su 
contra, que lo llevó a los tribunales y a consecuencia de la cual sufriría cárcel entre 1544 y 1546 y 
posteriormente el destierro en África. La redacción de su Relación, por lo tanto, fue para Cabeza 
de Vaca un arma destinada a convencer a sus detractores de su lealtad a la Corona y a Dios, que lo 
había sacado con bien de innumerables peligros. 

El texto del Conquistador anónimo tiene también particularidades interesantes,ya que es un texto 
que no tiene un destinatario explícito y que por, haber sido originalmente publicado en italiano, 
podemos suponer que está destinado al gran público europeo, no español, y muy especialmente a 
los que tenían gran interés por leer relaciones de los viajes de descubrimiento y conquista que se 
estaban llevando a cabo. 

Inmediatamente después de los conquistadores empezaron a llegar los misioneros. El primer 
grupo de franciscanos que venía ya con la encomienda específica de evangelizar a los pueblos 
conquistados llegó a la Nueva España en 1523; a ellos los siguieron los agustinos y posteriormente 
llegaron los dominicos. En todas las órdenes mendicantes hubo grandes relatores de la conquista y de 
la colonización de la Nueva España, como Fray Toribio de Benavente Motolinía, Fray Bernardinio 
de Sahún o Fray Joseph de Acosta. Pero deseo destacar solamente un texto de sumo interés y que 
cumple con todas las características del relato de viaje: el de Fray Tomás de Torre, titulado Desde 
Salamanca, España, hasta Ciudad Real de Chiapas. Diario de viaje, 1 544-1545, publicado en México 
en 1944 por el arqueólogo y antropólogo Franz Bloom26. 

Tomás de Torre fue un fraile dominico que se embarcó hacia la Nueva España en compañía de 
Fray Bartolomé de las Casas y otros 46 miembros de la misma orden en el año de 1544. El fraile 
se ocupó de escribir un diario de su travesía desde el momento en que salieron de Salamanca, 
abordaron las naves en Sanlúcar de Barrameda, desembarcaron en Campeche y, tras múltiples 
dificultades, llegar a lo que hoy es San Cristobal de las Casas en México. Su interés estriba en que 
es un texto que narra una ruta de llegada poco usual en este tipo de narraciones, en las que la gran 
mayoría de los textos nos hablan de la ruta Veracruz-México; y también por el hecho de que se 
trata de un diario de viaje con todo el sentido de la palabra. No es pues una carta de relación, ni 
una crónica de conquista o de evangelización, como las de tantos otros misioneros, sino que se 
trata de un texto en el que el emisor tiene como intención primaria relatar el viaje mismo, aunque 
al interior del relato podamos muy pronto descubrir el afán de justificación de la propia empresa, 
que es el común denominador de este tipo de textos. Es, además, un texto que ha sido muy poco 
estudiado, y solamente parcialmente traducido al inglés en 1972 para una antología preparada por 
Irving A. Leonard, Colonial travelers in Latin America27. 
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LOS QUE VIAJAN DE MOTU PROPIO 

Al mediar el siglo, los viajes a las Indias, de individuos que decidían cruzar el océano por su propia 
iniciativa, se fueron haciendo cada vez más frecuentes; las flotas salían de España con bastante 
regularidad y regresaban cargadas de riquezas que atraían la atención de propios y extraños. Por un 
corto período de tiempo, entre 1526 y 1549, no sólo los españoles, sino también los subditos del 
imperio de Carlos V tuvieron derecho a embarcarse en la Carrera de Indias28. No era extraño por 
tanto, encontrarse con viajeros que no son nativos de la península: genoveses, napolitanos, alemanes 
o flamencos29, que por diferentes motivos se aventuran para alcanzar las tierras del Nuevo Mundo. 

Entre los que nos han legado relaciones de sus viajes existe un interesante grupo de viajeros 
ingleses y franceses que llegan a la Nueva España, a quienes, dadas las motivaciones del viaje, 
podríamos dividir en dos subgrupos, formado uno de ellos por comerciantes, el otro por piratas. 
Tenemos noticias de ellos, no sólo por sus narraciones de viaje, sino también porque en muchos 
casos fueron sujetos de inquisición, y es a partir de los procesos inquisitoriales que han sido estudiados 
por autores como Julio Jiménez Rueda30, Georges Baudot31 y Jean Pierre Bastián32, entre otros. 

En el caso específico de los ingleses nos encontramos con individuos que nos han legado sus 
memorias de viaje. Estas memorias fueron originalmente publicadas por Richard Hakluyt33 en 1589, 
en una colección titulada: The principan navigations, voyages and discoveries of the English nation, made by 
see or land...*4; posteriormente fueron parcialmente traducidas por García Icazbalceta y publicadas 
en la colección Obras, en México en 18983:>. Son documentos que nos permiten acercarnos a las 
impresiones y las percepciones sobre el territorio visitado desde una óptica diferente a la de los 
viajeros españoles. 

"COMERCIANTES" 

Entre los viajeros que tradicionalmente han sido calificados como comerciantes tenemos el relato 
de Rober tTomson, del cual Hakluyt publicó una Relación de viaje titulada:"The voyage of Robert 
Tomson merchant into New Spaine, in the yere 1555"; Roger Bodenham, autor de un texto 
muy corto: "The voyage of M. Roger Bodenham to San Juan de Ullua in the bay of Mexico, 
and from thence to the city of Mexico, Anno 1564"; y Henrie Hawks, quien también escribió a 
petición de Hakluyt sus memorias tituladas "The voyage of Henrie Hawks merchant to Nueva 
Espanna... 1572". Hay un cuarto personaje a quien podríamos también incluir dentro de este 
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grupo: John Chilton en cuyo "Memorable voyage to all the principall parts of Nueva Espanna and 
to diverse places in Peru... in March 1568"; en su texto Chilton se clasifica a sí mismo, no como 
un comerciante, sino como un viajero deseoso de ver el mundo36. 

En el caso de los ingléseselos textos tienen como destinatario de primera instancia al mismo Sir 
Richard Hakluyt, quien recopila y en algunos casos solicita a los viajeros que escriban sus memorias 
para de esa forma lograr que se estudien a "los más grandes capitanes del mar, los más destacados 
comerciantes y a los mejores marinos de nuestra nación"37. Hakluyt fue también consejero para 
las empresas británicas transoceánicas. Su obra, Tlte principal navigations Voiages and Discoveries of the 
English Nation..., es un texto considerado como "the prose epic of the English nation" que, más que 
un documento histórico de exploración y aventura, es un instrumento diplomático y económico 
destinado a sustentar el derecho británico de conquistar los mares y establecer colonias en ultramar, 
por lo que tiene como destinatarios de segunda instancia a los grupos que en la Gran Bretaña tenían 
el poder de impulsar los viajes y las conquistas de ultramar. En todo caso, para nosotros son textos en 
los que podemos encontrar la imagen que el territorio y los pobladores novohispanos del siglo XVI 
proyectaron en los visitantes ingleses. Son también textos que dan información de las características 
físicas del terreno, las posibilidades de comercializar los productos de la tierra y, sobre todo, de la 
capacidad defensiva de los puertos y ciudades importantes. Este tipo de información es lo que ha 
hecho creer a estudiosos como José Ortega y Medina que se trata de textos destinados a apoyar las 
ideas expansionistas de las grandes potencias europeas a finales del siglo XVI y principios del XVII. 

Otro grupo de extranjeros cuyos textos han sido publicados por Hakluyt se caracteriza por 
haber llegado a la Nueva España formando parte de las flotas de grandes piratas ingleses, como 
John Hawkins, quien arribó a las costas novohispanas en 1568. De él existe también una relación 
de viaje publicada por Hakluyt bajo el título de "The 3o unfortunate Voyage made with the Iesus, 
the Minion, and foure other shippes, to the partes of Guinea, and West Indias...". En este grupo me 
interesa también mencionar a Sir John Hawkins (1532-1595) porque, a consecuencia de su incursión, 
entre 75 u 80 de los sobrevivientes de su armada vivieron por varios años en territorio mexicano. 
En su Tercer viaje a nuestro continente (1567-1568), Hawkins comandaba dos embarcaciones: una 
de ellas el "Jesús de Lubeck", pertenecía a la Reina, y la otra se llamaba el "Minino", mientras que 
las otras tres estaban al mando de Francis Drake. Después de vender a sus esclavos en el Caribe, el 
mal clima y la falta de agua los forzó a refugiarse en San Juan de Ulúa al tiempo en que llegaba a la 
Nueva España el nuevo virrey Don Martín Enríquez con su flota. Las dos armadas se enfrentaron 
y los ingleses fueron vencidos por los españoles. Sólo dos naves pudieron escapar: el "Mynion" al 
mando de Hawkins, y la otra el "Judith", al mando de Drake. Días más tarde Hawkins tuvo que 
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dejar parte de su tripulación en un paraje cercano a la desembocadura del Panuco. A este grupo de 
"piratas" pertenecen los autores a los que Lourdes de Ita Rubio ha denominado con acierto el grupo 
de "los desembarcados", ya que llegaron a la nueva España no por su propia voluntad sino porque las 
circunstancias obligaron a Drake y a Hawkis a abandonarlos en la costa del Golfo de México. Entre 
ellos están Miles Phillipsjob Hortrop y David Ingram. Los tres fueron, a la vuelta de los años, tomados 
prisioneros y sometidos a juicios inquisitoriales por sus ideas luteranas. En sus textos se encuentra una 
rica información sobre la vida en la Nueva España y la forma en que los autores lograron burlar la 
vigilancia del Santo Oficio para huir de sus captores y conseguir así regresar a Inglaterra en donde 
todos ellos escribieron sus relatos. En la relación de Ingram, por ejemplo, es también abundante la 
descripción sobre la vegetación; el autor pone buen cuidado en describir el provecho que se puede 
sacar de cada una de las partes de las diversas plantas alimenticias que describe; la fauna también es 
descrita, muchas veces se presenta como fabulosa, tanto por su tamaño como por sus características; 
los nativos con los que se encuentra el viajero en su huida hacia el norte del continente, suelen ser 
presentados como amigables y, aunque desnudos, se adornan con preciadas joyas de plata y oro. El 
autor hace constantemente referencia a la riqueza de la tierra, de la que reporta haber visto enormes 
ciudades y gran abundancia de oro plata, perlas y piedras preciosas. 

Hasta aquí este rápido panorama sobre algunos de los que escriben reportes de sus viajes en la 
Nueva España. La mayoría, como vimos antes, son subditos de la corona española, aunque sólo por 
excepción encontramos algunos no españoles que por accidente, o por haber burlado la vigilancia 
del Consejo de Indias, lograron llegar a tierras novohispanas. Creo que los ejemplos brindados son 
suficientes para darnos una idea de las características de los autores y los destinatarios de los relatos 
de viaje durante la época colonial. 

A modo de conclusión puede decirse que no es sino hasta el siglo XIX, a partir de la declaración 
de independencia y la apertura de las fronteras de México a visitantes no españoles, cuando 
empezaremos a encontrar cambios significativos en este tipo de textos. Dichas innovaciones son las 
que, por otro lado, empiezan a perfilar el relato de viaje a partir de una serie de características que 
son más propias del ilustrado liberal decimonónico, deseoso de dar cuenta de las propiedades de 
un territorio hasta entonces vetado para los visitantes ajenos a la Corona española. Casi todos los 
viajeros del XIX llevan en su equipaje, o si no al menos en su horizonte de expectativas, a Alexander 
von Humboldt, quien visitó la Nueva España entre 1803 y 1804. Su obra Ensayo político sobre el Reino 
de ¡a Nueva España había sido ampliamente difundida en Europa y tuvo una enorme influencia en 
los viajeros que lo precedieron. Se trata de un ensayo estadístico y descriptivo de la Nueva España 
que tenía como destinatario al mismo Carlos IV "rey de España y de las Indias" y que había de 
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ser también publicado con todos los permisos pertinentes y a costa del erario real. Este ensayo es 
el resultado de una serie de investigaciones científicas que, bajo el auspicio y la protección real, 
Humboldt realizó para "investigar las causas que más han influido en el progreso de la población y 
de la industria nacional"*, y que, tanto por lo acucioso de sus observaciones, como por la enorme 
cantidad de documentos a los que el Barón tiene acceso, se va a convertir en un texto de consulta 
obligada para todos los viajeros que lo precedieron. 

A lo largo de su texto, Humboldt muestra un conocimiento profundo de la historia del territorio 
que recorre y en su discurso deja ver que ha sido un asiduo lector, tanto de los cronistas del siglo 
XVI, como Cortés y Bernal Díaz del Castillo, como de los historiadores jesuítas que en el siglo 
XVIII fueron expulsados de los territorios españoles, como Clavijero. En su ensayo Humboldt 
trata todos los grandes temas económicos presentes en la mesa de la discusión desde el momento 
mismo de los descubrimientos, como la riqueza de la tierra, la conexión interoceánica o el derecho 
de dominio sobre la población indígena. A partir de él, los textos de los viajeros que lo siguen 
retomarán consideraciones similares sobre el territorio y sus pobladores, dejando ver cuáles eran los 
intereses extranjeros que predominaban sobre México. 

Los primeros en llegar fueron los diplomáticos ingleses, franceses, norteamericanos, alemanes, 
e italianos, entre otros. Todos ellos demuestran en sus relatos un gran interés en las posibilidades 
económicas de la nueva nación, ya que a partir de las observaciones de Humboldt infirieron que 
México era un país rico en recursos naturales, particularmente en metales, y que ofrecía grandes 
posibilidades de inversión. A pesar de sus observaciones con pretensiones científicas, no dejan 
de lado una serie de prejuicios y observaciones denigrantes sobre los pobladores de las tierras 
visitadas.Todos ellos recurren a enfatizar los aspectos retóricos de las descripciones, dando un lugar 
preferencial a los lugares comunes y los prejuicios culturales sobre los americanos, difundidos por 
los primeros europeos que llegaron a México en siglos anteriores. 

Para cuando llegamos al siglo XIX, los textos de viajeros que recorren el territorio mexicano 
han cambiado considerablemente. Los elementos fantásticos, propios de los primeros conquistadores 
y cronistas, han desaparecido por completo, pues, como dijimos antes, la mirada de estos nuevos 
viajeros pretende insertarse en una visión más científica propia del espíritu ilustrado de la época; 
a pesar de ello, los prejuicios culturales prevalecen en clichés y expresiones que nos muestran a un 
narrador que se concibe como proveniente de una sociedad que él considera más avanzada, ya que 
forma parte del espacio en el que se marca la pauta de la civilización occidental. 

El siglo XIX exige también a los relatos de viaje y a sus autores haber realizado el viaje del que 
dicen ser protagonistas, es de este modo que desaparece por completo el "Autor ficcionalizador" y 
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el "Autor recopilador" que durante los siglos XVI y XVII habían sido perfectamente aceptados. En 
aras de la veracidad se exige que el que se dice viajero, lo sea realmente, y que su texto provenga, 
efectivamente, de una experiencia susceptible de ser comprobada. Ya no basta la construcción de 
la verosimilitud que durante la Conquista y la colonia se hacía a través de formas lingüísticas que 
privilegian el Yo testimonial; el siglo XIX exige la posibilidad de una comprobación científica 
perfectamente verificable. Por ello, textos como los de Humboldt están sustentados en mediciones, 
reconstrucciones gráficas y en una observación minuciosa de la naturaleza que deriva en la 
clasificación de sus especies. 

Otra diferencia importante entre los textos de viajeros de la época colonial y de la época 
independiente radica en las características de los destinatarios. Mientras en los primeros se trata 
siempre de una figura en el poder a la que se reporta sobre exploraciones y logros, los relatos del 
siglo XIX tienen una recepción más amplia; suelen estar destinados no sólo a la figura del poder, 
sino también a cualquier otro interesado en las posibilidades económicas de las tierras visitadas, 
considerando la consolidación del pensamiento capitalista y los avances de la Revolución Industrial 
en Europa Occidental. 

A partir de todas estas consideraciones nos podemos dar cuenta de la riqueza que conlleva la 
lectura de los relatos de viaje, con lo que nos permitimos retomar la frase de Burke que citamos al 
inicio: "si tan solo supiésemos cómo utilizarlos, los relatos de viaje se encontrarían entre las fuentes 
más elocuentes para la historia cultural". Mi propuesta concreta, a lo largo de este trabajo, ha sido 
que, para leerlos, es preciso tener una conciencia muy clara no sólo de la información referencial 
que el texto nos otorga, sino también de las intenciones del mismo. Intenciones que tendremos la 
capacidad de descubrir cuando observemos detenidamente la retórica del relato, la relación entre el 
emisor y del destinatario y sus características específicas, así como las circunstancias que rodean la 
escritura. Los relatos de los viajeros en el territorio mexicano nos permiten hacer una exploración 
sobre los orígenes de las actitudes de "los otros" frente a "nosotros", y nos revelan las percepciones 
de las distancias culturales en las que tendríamos que crear puentes para lograr un acercamiento con 
aquellos con quienes compartimos el planeta. 

CARRUAJE 
H.G.Wnrd, México, London, Henry Coldburn. 1820. p. 173. 
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la Nación-UNAM, 1945), y Herejías y supersticiones en la 
Nueva España (Los heterodoxos en México) (México: Imprenta 
Universitaria, 1946). En el segundo texto, Jiménez Rueda 
retoma mucho de lo que ya ha expuesto en el primer artículo 
que publicó sobre el tema, reproduciéndolo incluso con citas 
textuales. Es importante destacar sobre todo los capítulos V 
y VI, en los que el autor hace un interesante análisis sobre 
la política imperial de Carlos V, las relaciones entre España, 
Francia e Inglaterra y el papel que juegan dentro de este 
marco los viajeros ingleses y los hugonotes franceses, a través 
de su lectura de los juicios inquisitoriales. 

31 Georges Baudot ha estudiado a un grupo de bucaneros 
franceses en dos artículos publicados en la Revista Caravell 
de la Universidad de Touluse Francia. 

32 Jean-Pierre Bastían, Protestantismo y modernidad latinoamericana. 
Historia de unas minorías religiosas activas en América Latina 
(México: Fondo de Cultura Económica, 1994). Título 
original en francés: Le protestantisme en Amérique latine. Une 
approche socio-historique (Ginebra: Labor et Fides, 1994). Es 
un libro que trata del desarrollo del protestantismo desde 
el período colonial hasta nuestros días. Sin embargo en el 
capítulo II "La herejía luterana en la Nueva España" no 
proporciona datos que amplíen la información proporcionada 
por Jiménez Rueda en sus ediciones de 1945 y 1946. 

33 Richard Haklwyt nació al rededor de 1552 y murió en 1616. 

Fue un destacado geógrafo británico, nacido en o cerca 
de Londres, educado en la escuela de Westminster y en la 
escuela cristiana de Oxford. Inició sus estudios universitarios 
en 1570 y consiguió su grado de M.A. en 1577. Su obra más 
conocida es 77ie principal navigations Voiages and Discoveries of 
the English Nation..., cuya primera edición, en un volumen, 
apareció en 1589. La segunda edición apareció entre 1598 y 
1600 muy aumentada, esta vez en tres volúmenes. 

34 Richard Hakluyt, éd., 77te prinápall navigations, voyages 
trafiques and discoveries of the English nation, made by see or 
overland to the remote andfartest distant quarters of the earth at any 
time within the compass of these 1600 years. By Richard Hakluyt. 
La primera edición inglesa es de 1589, aunque existe una 
edición moderna en 8 volúmenes con introducción de John 
Masefield e ilustraciones de Thomas Derrick, publicada en 
Londres y Toronto por J.M. Dent and Sons Limited, y en 
New York by E.P. Dutton and Co., 1927. 

35 J. García Icazbalceta, Obras, vol. 7 (México: Imprenta de 
Agüeros, 1898). 

36 "delirous to see the world*1 son las palabras que se utilizan en 
el texto publicado por Hakluyt en The third and last part of the 
prinápall Navigations an Discoveries of the English nation made to 
the West, Northwest, and Southwest parts of the world... en 1589 
(588). 

37 Richard Hakluyt, Tlte prinápall Navigations Voyages Trafiques 
and Discoveries of the English Nation made by sea or overland... 
(London and Toronto: J.M. Dent, MCMXXVI). 

38 Alexander von Humboldt, Ensayo politico sobre el reino de la 
Nueva España (México: Por rúa, 1991). 
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FRAY JUAN GONZÁLEZ 
DE MENDOZA Y EL 

CONOCIMIENTO SOBRE CHINA 
EN EUROPA EN EL SIGLO XVI 

JOSÉ ANTONIO CERVERA JIMÉNEZ 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 

INTRODUCCIÓN 

JL/os relatos de viajes florecieron en Europa a finales 
de la Edad Media y sobre todo a partir de los siglos XV y XVI. En esta época, algunos países europeos 
empezaron a buscar las rutas hacia el Lejano Oriente, movidos por el afán de beneficios económicos 
en el fructífero comercio de las especias y al mismo tiempo por el ideal misionero de la propagación 
del Evangelio.Tras la expansión del imperio turco, es conocido que España y Portugal se beneficiaron 
de la interrupción de las rutas de comercio tradicionales, que pasaban por el Mediterráneo y que 
eran controladas por las repúblicas italianas. Así, las dos potencias ibéricas se lanzaron a la aventura 
del descubrimiento de nuevas rutas de navegación y nuevas tierras. Durante los siguientes siglos, los 
viajes de las flotas portuguesas y españolas, en primer lugar, y de las holandesas e inglesas después, 
fueron descritos por navegantes, misioneros, comerciantes o científicos, dando lugar a una auténtica 
revolución en los conocimientos que se tenían en la Europa de la época sobre el resto del mundo1. 

Desde el principio, uno de los lugares que llamaron más el interés de los europeos fue China. 
Este país era conocido desde hacía varios siglos en Europa como uno de los más poblados y de 
cultura más desarrollada de todo el mundo. Precisamente uno de los libros de viaje más famosos 
e influyentes de toda la historia, El Millón o Libro de las Maravillas, narra las experiencias del 
comerciante veneciano Marco Polo en la corte del emperador chino-mongol Kublai Khan. No 
hay que pensar que Marco Polo fuera el primer europeo en visitar China, como a menudo se 

RANCHO EN BELLOTE Désiré Charnay, TIw Ancient Cincs of the New World, New York, Harper and Brothers. 1887. p. 187. 
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crec popularmente. Hace dos mil años ya existían relaciones florecientes entre el imperio chino 
de la dinastía Han y el imperio romano, y durante más de mil años la Ruta de la Seda sirvió como 
camino de intercambio de personas, mercancías, cultura y ciencia entre Oriente y Occidente. Una 
de las épocas más florecientes fue la de la dinastía mongol o dinastía Yuan (1280-1368). Es ésta la 
época en la que Marco Polo Junto con otros europeos, llegó a China.Varios misioneros franciscanos 
hicieron el largo viaje como representantes del papa o del rey de Francia, e incluso llegó a haber un 
arzobispo de Khanbalik (Beijing),Juan de Montecorvino, a principios del siglo XIV2. 

Prácticamente, casi toda la historia de China se ha caracterizado por la constante lucha entre 
el pueblo chino agricultor de las zonas de los grandes ríos, el Huang He o Río Amarillo y el Río 
Yangzi, y los nómadas de las estepas del norte. Durante siglos se conservó un cierto equilibrio, a 
veces con hegemonía de los chinos y a veces con un pueblo nómada controlando una parte de 
las zonas agrícolas. El pueblo mongol fue el primero que llegó a conquistar toda China. No es 
extraño que cuando los chinos recuperaron el poder sobre su país, en la segunda mitad del siglo 
XIV, prácticamente cerraran el país a toda influencia extranjera. El periodo de la dinastía Ming 
(1368-1644) constituye el momento de mayor aislamiento del imperio chino en toda su historia. 
Las relaciones con Europa, tan florecientes durante los siglos XIII y XIV, quedaron interrumpidas 
durante dos siglos. Fue a finales de la dinastía Ming cuando los primeros europeos de la era moderna 
llegaron a Asia Oriental, a bordo de las naves portuguesas, españolas y holandesas. Ellos fueron los que 
tuvieron que emprender la tarea de "redescubrir China" y comparar sus propias experiencias con 
las que dejaron escritas viajeros anteriores, especialmente Marco Polo, cuyo libro quedó establecido 
durante casi tres siglos como el manual básico de información sobre Asia Oriental en Europa. 

Precisamente uno de los mayores problemas que tuvieron los europeos que llegaron a las costas 
de China a mitad del siglo XVI fue la identificación del país con el Catay de Marco Polo. Este había 
llegado al norte de China por vía terrestre, atravesando Asia Central, mientras que los primeros 
portugueses arribaron a las costas del sur de China, muy lejos de Beijing, circunnavegando África 
y la India. Es lógico que al principio se considerara que el país al que habían llegado era distinto 
del mítico Catay de Marco Polo. La identificación de Catay con China fue uno de los problemas 
científicos más interesantes con que se tuvieron que enfrentar los primeros viajeros europeos de la 
Edad Moderna en Asia Oriental. 

Entre los primeros relatos de viajeros europeos del siglo XVI en China destacan especialmente 
dos, el del dominico portugués Gaspar da Cruz y el del agustino español Martín de Rada. Lo más 
interesante es que aunque estos relatos no tuvieron una difusión demasiado grande, fueron definitivos 
para la publicación del libro Historia del Gran Reino de la China (1585), del agustino español Juan 



González de Mendoza. La fuente fundamental en que se basó Mendoza fue precisamente la Relación 
de Martín de Rada3, fruto del viaje que hizo a China en 1575 acompañado del agustino mexicano 
Jerónimo Marín4. Aunque Mendoza nunca llegó a pisar China, ni siquiera Filipinas, pudo recibir 
noticias de China desde su posición privilegiada en México, por aquel entonces puente entre 
España y Asia Oriental, y con esas noticias compuso su obra. Esta tuvo un éxito tremendo, hasta el 
punto de convertirse en la obra sobre China más importante del siglo XVI. Escrita originalmente 
en español y traducida casi inmediatamente a las principales lenguas europeas, se puede decir que 
este libro de Mendoza fue el verdadero sucesor del libro de Marco Polo5. 

En este artículo vamos a repasar la vida del agustino Fray Juan González de Mendoza, así como 
su influyente libro, una de las obras europeas sobre China más importantes de toda la historia. 

VIDA DE JUAN GONZÁLEZ DE MENDOZA 

Juan González de Mendoza nació en Torrecilla de Cameros (La Rioja) en 15456.A los 17 años se 
embarcó hacia México y allí ingresó en la orden de San Agustín, en 1564. González de Mendoza 
permaneció en México durante nueve años, donde comenzó a interesarse por China (no hay que 
olvidar que la Nueva España era el paso obligado para todos los frailes españoles que iban hacia Asia 
Oriental), hasta que el virrey de México le ordenó que acompañara a España al agustino Diego de 
Herrera, que volvía de Filipinas hacia la Península Ibérica haciendo escala en la Nueva España. El 13 
de agosto de 1574 desembarcaron en Sanlúcar de Barrameda. Mendoza permaneció en España unos 
años, hasta que en 1581 fue elegido por el rey para llevar a cabo una embajada a China, debido a 
las continuas peticiones hechas por los españoles desde Filipinas para seguir el acercamiento a aquel 
país. En 1581 salió de España y llegó a México el 6 de junio de ese año. Sin embargo, surgieron 
algunas dificultades que impidieron la realización de la empresa, por lo que Mendoza tuvo que 
volverse a España desde México en 1582, aunque su interés por China continuó en aumento. 

En 1584, González de Mendoza fue a Roma para preparar la publicación de su gran obra, la 
Historia del Gran Reino de la China, que por fin vio la luz en la imprenta al año siguiente. En 1586 fue 
a Cartagena de Indias y permaneció en América hasta 1589, cuando volvió a España. En 1592 fue 
a Italia y volvió a España en 1596. Permaneció allí hasta 1607, momento en el que fue nombrado 
obispo de Chiapas. Sus últimos años los pasó en el Nuevo Mundo. Murió en Popayán en 1618. 

González de Mendoza, aunque nunca llegó a pisar suelo chino, ni siquiera filipino, es un 
personaje importante dentro de las relaciones primitivas de España con China debido al libro que 
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escribió, que fue uno de los más divulgados en la Europa de la época, y que dio a los europeos un 
conocimiento mucho más profundo de China del que existía hasta entonces. 

LA HISTORIA DEL GRAS REISO DE LA CHISA 

El título completo del libro de Mendoza es Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del çran 
Reino de la China, sabidas asi por los libros de los mismos chinos, como por relación de Religiosos y otras 
personas que han estado en el dicho Reino7. Se puede considerar un auténtico best-seller de su época8. 
Desde el principio tuvo un éxito enorme, ya que a la primera edición, en español (Roma, 1585), 
siguieron varias otras pocos meses después. La que se puede considerar definitiva fue publicada en 
Madrid en 1586. Se conocen más de 50 ediciones de la obra. Sólo en el período comprendido entre 
1585 y 1600, aparecieron un total de 38 ediciones en español, inglés, italiano, francés, latín, alemán 
y holandés'. Para el análisis de la obra de Mendoza en este artículo utilizaré la edición realizada 
recientemente dentro de la colección Biblioteca de Viajeros Hispánicos, en las editoriales Miraguano y 
Polifemo(1990). 

Mendoza utilizó varias fuentes para la composición de su obra. Principalmente, se basó en las dos 
obras anteriormente citadas: un manuscrito del también agustino Martín de Rada, titulado Relación 
del viagc que se hizo a la tierra de ¡a China, de 1575 añosw, y un libro anterior escrito por el dominico 
portugués Gaspar da Cruz, el Tractate em que se contam muito por estenso as cousas da China, com suas 
particularidades, e assi do reyno d'Ormuz11. 

Una pregunta que podemos hacernos es hasta qué punto Mendoza era original en su obra. Desde 
luego, él nunca llegó a pisar Asia, y todo lo que escribió se basó en las obras de Rada y da Cruz, y 
en otras informaciones que le llegaron. Sin embargo, su libro no fue una mera copia de la principal 
obra en la que se basó, la de Rada, sino que utilizó ampliamente las otras fuentes. Si comparamos 
con la Relación de Rada, podemos ver que su estilo es muy diferente. Incluso en algunos detalles se 
ve que Mendoza no llegó a ser totalmente fiel a las obras en que se basó. Esto se puede comprobar 
claramente en el análisis que haremos después sobre la relación entre Catay y China (Rada llega 
a identificar muy claramente ambos lugares geográficos, y sin embargo, Mendoza habla de Catay 
como de un país diferente a China). 

El libro de Mendoza se divide en dos partes. La primera se refiere a la descripción de distintos 
aspectos de China y se divide a su vez en tres libros: en el primero Mendoza hace sobre todo una 
descripción geográfica del imperio chino, aunque tratando temas variados (a modo de ejemplo, 

44 



algunos de los capítulos versan "de la fertilidad del reino, de su antigüedad, de las provincias y 
ciudades../*, etc.; el capítulo VIII trata "de los admirables edificios que hay en este Reino, y de una 
grandísima muralla o cerca que hay en él, de 500 leguas de largo"12, y en el último capítulo habla 
"de la disposición, trajes y otros ejercicios de la gente de este Reino"). El segundo libro de esta 
primera parte trata sobre las religiones y supersticiones, y en él se habla de las creencias religiosas 
de los chinos, de sus mitos y de algunas ceremonias, tales como los funerales o las bodas. El último 
capítulo de este segundo libro se titula "De cómo en todo este Reino no andan pobres por las calles 
ni templos, y del orden que el Rey tiene dado para sustentar los que no pueden trabajar". Aquí 
empieza a hacerse patente la admiración de Mendoza por el sistema chino, lo cual inñuirá, como 
veremos después, en la sinqfilia que vivió Europa durante los siguientes dos siglos. 

Quizá el tercer libro, que es el más extenso de esta primera parte, sea también el más interesante. 
En él se describe la forma de gobierno, el sistema de tributos, los exámenes para llegar a mandarines 
del Estado, la escritura por medio de caracteres, algunas costumbres y ceremonias, etc. El capítulo 
7 ("De la ley que tienen los chinos de no poder hacer guerras fuera de su reino, ni salir de él ni 
entrar extranjeros sin licencia del rey") es especialmente importante para entender la motivación 
de Mendoza para escribir este libro. En él Mendoza hace patente toda su admiración por China, y 
empieza diciendo: 

Aunque en muchas cosas que se han visto en este Reino se muestra y declara la agudeza de los ingenios de 
los hombres de él y la prudencia con que se gobiernan, en lo que más claro se echa de ver, a mi parecer, es en 
lo que en este capítulo se dirá, que sin ninguna duda parece exceder al que tuvieron los griegos, cartagineses 
y romanos, de quien unta y tan larga noticia nos han dado las historias antiguas y nos dan las modernas. Los 
cuales, por conquistar tierras ajenas, se desviaron tanto de las suyas propias que las vinieron a perder.13 

Mendoza continúa diciendo que en un determinado momento de la historia, China había 
conquistado multitud de tierras, pero que viendo que las guerras sólo traían desgracias, que era 
difícil mantener territorios tan lejanos y que China era de por sí un país rico que disponía de todo 
lo necesario en abundancia, el rey y su gobierno decidieron retirarse de todos los demás territorios 
y obligar a todos los chinos a regresar a su país. Podemos imaginarnos la admiración que una 
leyenda así podía ejercer en los europeos, especialmente en algunos españoles y portugueses, que 
veían cómo sus países se lanzaban a la conquista del mundo con todas las desgracias que las guerras 
siempre llevan asociadas. Este es uno de los mitos que permanecieron hasta el siglo XVIII, cuando 
muchos europeos consideraban a China como una utopía, un reino de felicidad para todos gracias 
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a sus buenos gobernantes. ¿No podemos vislumbrar una velada crítica de Mendoza a la monarquía 
española tras las palabras "Los cuales, por conquistar tierras ajenas, se desviaron tanto de las suyas 
propias que las vinieron a perder"? 

Ese fragmento también nos da una razón para explicar el aislamiento en que se había mantenido 
China desde el principio de la dinastía Ming. Como señala Mendoza poco después: 

Estableció luego ley, que se guarda hoy inviolablemente, en que mandó, lo primero, que ninguno, 
so pena de la vida, hiciese ni comenzase guerra en ninguna parte, sin licencia expresa de él o de su 
Consejo; y, con la misma pena, que ningún subdito suyo navegase fuera del Reino,sin la misma licencia, 
y que para ir a las provincias de él a tratar o comprar o vender, diese fianzas de volver en el término 
que se les señalase, so pena de quedar desnaturalizado del Reino. Y asimismo que ningún extranjero 
entrase en él por mar ni por tierra, sin licencia expresa suya o que ésta la diesen con gran consideración 
y avisasen de ello al Rey, lo cual, así lo uno como lo otro y el guardarse tan inviolablemente esta ley, 
ha sido causa de que este gran Reino y sus grandezas no se hayan conocido por clara noticia sino de 
pocos años a esta parte.14 

Así, Mendoza trata de explicar las grandes dificultades que estaban teniendo los españoles y otros 
extranjeros para establecer en China un puesto comercial o una misión permanente, al contrario de 
lo que había ocurrido en otros lugares del mundo. 

SEGUNDA PARTE DE LA HISTORIA DEL GRAN REINO DE LA CHINA 

La segunda parte de la obra de González de Mendoza narra tres viajes hechos a China. Tenemos 
que ponernos en la situación del momento para entender el porqué de los continuos intentos de las 
órdenes religiosas por establecerse en China. De hecho, el interés por China no provenía sólo de los 
religiosos. Los españoles se establecieron en las Filipinas y la consideraban al principio sólo como 
una etapa intermedia, ya que su verdadero objetivo era China. Es lógico que tanto los portugueses 
como los españoles soñaran con establecerse tanto con fines comerciales como religiosos (ningún 
otro país del mundo tenía tanta población y por tanto tantas "almas potenciales para salvar"). Los 
portugueses sí que consiguieron una colonia en la costa del sur de China, Macao. Los españoles 
tenían las Filipinas como asentamiento cercano a China, con la idea de saltar al continente15. Sólo 
con los años, al ver que la esperanza de establecerse en China se diluía y que otras potencias europeas 
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empezaban a navegar por la zona, como los holandeses, los españoles se conformaron con tener las 
Filipinas como su principal colonia en Asia. Sin embargo, durante las últimas décadas del siglo XVI 
y las primeras del XVII, las distintas órdenes religiosas intentaron viajes tanto desde Macao (sobre 
todo los jesuítas) como desde Manila (franciscanos, dominicos y agustinos). Fue el jesuíta Matteo 
Ricci, que hoy en día es considerado el más famoso de los misioneros en China, el que consiguió 
el sueño de todos, esto es, fundar una misión permanente dentro del imperio chino, a finales del 
siglo XVI (entró en el país en 1583 y llegó a la capital, Pekín, en 1601, donde permaneció hasta su 
muerte en 1610). Los dominicos no consiguieron una misión permanente en el continente hasta 
1632 y los franciscanos hasta 163316. 

Dentro de ese clima de intentos por establecer una misión permanente en China y de fracaso 
tras fracaso en ese objetivo, es donde hay que entender los distintos viajes descritos por Mendoza en 
su obra. El primer libro de la segunda parte17 se refiere íntegramente al viaje hecho por los agustinos 
Martín de Rada y Jerónimo Marín a China en 1575. En realidad, la narración comienza antes, desde 
la expedición de Legazpi en la que los españoles se establecieron en Filipinas. Posteriormente, se 
describen las circunstancias que posibilitaron el viaje de los dos agustinos y su estancia en China18. 

El segundo libro de esta segunda parte19 narra la expedición a China en 1579 por parte de 
cuatro franciscanos, entre los que se encuentran Pedro de Alfaro (el superior de la orden en las islas 
Filipinas) y Agustín de Tordesillas (el que escribió el relato que después reproduciría González de 
Mendoza). 

El tercer libro20 cuenta el viaje de varios franciscanos que dieron la vuelta al mundo entre 1581 
y 1584, el más famoso de los cuales es Fray Martín Ignacio de Loyola, sobrino del fundador de la 
Compañía de Jesús. Es un viaje que fue realizado entre los años 1581 y 1584 y que comenzó en 
España, desde donde fueron a México, las Filipinas, China, y de allí volvieron a la Península Ibérica 
por la India21. Este tercer libro es diferente a los otros dos de esta segunda parte, ya que la narración 
de los acontecimientos ocurridos a los franciscanos ocupa una pequeña parte del contenido, siendo 
la mayoría la descripción de todos los reinos por los que van pasando e incluso varios cercanos a los 
que no llegaron a ir, como por ejemplo Japón22. Es decir, se parece a la primera parte, en la que se 
describe China, sólo que en este tercer libro se da la descripción de muchos más lugares del planeta, 
desde México a casi todos los reinos conocidos de Asia. Y también se da una nueva descripción 
de China, aunque mucho más breve que la de la primera parte de la obra, lo cual da idea de que 
probablemente esta descripción más corta proviene de un texto o relato de Martín Ignacio de 
Loyola, mientras que toda la primera parte provendría más bien del texto de Rada y quizá de algún 
otro, como el de Gaspar da Cruz. 
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Finalmente, tras todos esos intentos de los misioneros de establecerse en China, especialmente 
los agustinos, ;qué es lo que consiguieron? Tras el viaje de Martín de Rada, todavía hubo otros 
intentos por parte de los miembros de la orden de San Agustín para entrar en China. En marzo 
de 1584, Francisco Manrique fue nombrado Prior de la provincia de Filipinas y fue encargado 
de fundar una casa en Macao. Un primer intento de Juan de Montoya no tuvo éxito; su barco 
volvió a Manila. En septiembre del mismo año, el propio Manrique se decidió a partir con un 
franciscano, Juan Pobre; una tempestad les llevó a las costas de Japón y, tras dos meses de viaje, 
volvieron a las Filipinas. El 1 de noviembre de 1586, finalmente, Manrique llegó a Macao, pero 
encontró la oposición de las autoridades portuguesas. Partió hacia Malaca y, posteriormente, 
se entrevistó con el virrey de Goa. Cuando consiguió los permisos necesarios, volvió a Macao 
(diciembre de 1587), donde fundó un convento. Sin embargo, muy pronto fue llamado a Manila 
para arreglar algunos asuntos de su orden (1588) y murió allí23. Tras tantos intentos fracasados, la 
orden de los agustinos decidió dedicarse plenamente a la predicación en las Filipinas y no quiso 
volver a intentar entrar en China durante muchas décadas. El establecimiento de una misión 
permanente de la orden de San Agustín en China tuvo lugar a finales del siglo XVÏI, casi un 
siglo después del establecimiento de los jesuítas y más de medio siglo después de los dominicos 
y franciscanos. 

CONTENIDOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS DE LA 
HISTORIA DEL GRAS RISIXO DE LA CHISA 

Vamos a analizar algunos aspectos interesantes de la obra de Mendoza, especialmente relacionados 
con las ciencias o técnicas en China. Hay que recordar que la ciencia jugó un papel importantísimo 
en la llegada de los primeros misioneros europeos a China. Fue la pericia de los jesuítas en algunas 
ciencias, sobre todo en matemáticas y astronomía, lo que hizo que los gobernantes de la dinastía 
Ming les permitieran mantener una misión permanente en el imperio. Eso es lo que hace que la 
historia de las misiones en China se haya estudiado durante las últimas décadas desde una óptica 
muy centrada en la historia de la ciencia. Por eso, es interesante estudiar cuáles son las referencias 
del libro de Mendoza, que tanto influyó en la Europa de su época, sobre el desarrollo científico y 
técnico de China. 

En el primer libro, Mendoza hace patente el gran desarrollo de algunas técnicas en China, y nos 
dice lo siguiente: 

48 



Son grandes inventores, canto que, con haber en el Reino muchos coches y carros de caballos, usan en los 
lugares de campaña de carros que llevan a vela con el viento, hecho con tal industria, que los gobiernan 
con facilidad. Esto se afirma por muy cierto por muchos que lo han visto, y ayuda a creerlo el haber visto 
muchos, así en las Indias como en Portugal, en lienzos pintados en la misma China y en las porcelanas que 
de allá se traen a vender, y es señal que la pintura tiene fundamento.24 

En el mismo capítulo, hace mención a la fabricación de la porcelana: 

Hay otras tiendas de porcelana de diferentes maneras, coloradas, verdes, doradas y amarillas; valen tan 
baratas, que por cuatro reales dan cincuenta piezas. Hácense de un barro recio, el cual deshacen y muelen 
y echan en unos estanques de agua, que tienen muy bien hechos de piedra de cantería; y después de 
bien revuelto en el agua, de la nata que queda encima hacen las más finas, y cuanto más abajo ya son 
más bastas. Hácense de la forma de las de acá, y después las doran y ponen el color que quieren, el cual 
jamás pierden. Luego las cuecen en el horno, y esto se ha visto y es más verosímil que lo que dice cierto 
Eduardo Barbosa, que anda en italiano, que se hace de caracoles de mar, los cuales se muelen y los meten 
debajo de tierra a afinarse cien años, y otras cosas que acerca de esto dice, y si fueran verdaderas, no se 
hiciera tanta muchedumbre de ellas, como hay en aquel Reino, y se trae a Portugal y a los del Perú, y 
Nueva España, y otras partes del mundo, que es bastante prueba para lo que digo, además de que los 
chinos conforman en esta verdad.23 

Yendo al segundo libro, el quinto capítulo trata "De lo que dicen del principio del mundo y de 
la creación de los hombres", y en él nos dice: "Entendíanse en las contrataciones por nudos que 
daban en unos cordeles, a causa de no tener letras ni aun noticias de ellas"26. Aquí encontramos 
una referencia a las matemáticas arcaicas, y nos recuerda al instrumento de registro de numeración 
utilizada por algunos pueblos andinos, el quiptr7. 

En cuanto a la técnica en China, en el tercer libro hay dos capítulos dedicados a la pólvora y a 
la imprenta respectivamente. Así, en el capítulo 15, se habla "De cómo muchos años antes que en la 
Europa se usó en este Reino la invención de la artillería". En él podemos leer: 

Ninguna cosa de las que se contienen en este libro, ni de otras muchas que por usar de brevedad se 
dejan de poner, causó tanta admiración a los portugueses, cuando comenzaron a contratar en Cantón, 
ni a nuestros castellanos, que mucho después fueron de las Islas Filipinas a la China, como fue hallar en 
este Reino artillería, y entender según buena cuenta, sacada de sus historias y de las nuestras, que el uso 

49 



de ella era en él mucho más antiguo que en las de Europa, donde tuvo principio al año de 1330, por 
industria de un alemán, cuyo nombre ninguna historia declara; el cual, según lo que dicen estos chinos 
v se ve evidentemente, no merece el nombre de inventor, sino de descubridor; pues se precian ellos de 
haber sido los primeros que la inventaron, y de donde se comunicó el uso de ella a los reinos que el día 
de hoy la tienen.28 

El siguiente capiculo, igualmente, trata "De cuánto más antigua es la costumbre de estampar los 
libros en este reino que en nuestra Europa". En él, Mendoza dice lo siguiente: "Fue tan sutil e 
ingeniosa la admirable invención de la estampa que es cosa cierta, si faltara ella, pereciera mucha 
parte de la memoria de tantos insignes varones como los felices tiempos de atrás poseyeron..."29. 

Según parece por la común opinión, la invención de estampar comenzó en Europa el año de 1458, 

La cual se atribuye a un tudesco llamado Joan Gutenbergo, y se tiene por cosa cierta que el primer 
molde con que se imprimió se hizo en Maguncia... Pero, según los chinos afirman, su primer principio 
fue en su Reino, y el inventor un hombre a quien ellos reverencian por santo, de donde se derivó y 
trajo, muchos años después que ellos tenían el uso, al Reino de Alemania por la Rusia y Moscovia; por 
donde tienen por muy cierto se puede venir por tierra, y que mercaderes que venían de allá al dicho 
Reino por el mar Bermejo y Arabia la Feliz, trajeron libros de donde el Joan Gutenbergo, a quien las 
historias hacen autor, tomó motivo. Lo cual siendo así verdad, como ellos tienen autentizado, queda 
muy claro que esta invención vino y se comunicó de ellos a nosotros; y ayuda para creer esto hallarse 
el día de hoy entre ellos muchos libros estampados más de quinientos años antes del año en que por 
nuestra cuenta tuvo principio la invención en Alemania; de los cuales tengo yo uno, y he visto otros 
muchos así en las Indias como en España e Italia.30 

Seguramente, estamos ante uno de los primeros textos occidentales que muestra claramente el 
origen chino de inventos tan significativos como la pólvora o la imprenta, que realmente fueron de 
gran importancia para el advenimiento del Renacimiento y con ello la Revolución Científica en 
Europa. Francis Bacon, en el aforismo 129 del libro primero de su Novum Organum, escribe algo 
que es muy revelador: 

Preciso es también observar la potencia, la virtud y las consecuencias de los descubrimientos; en parte 
alguna aparecen más manifiestamente que en estas tres invenciones desconocidas a los antiguos, y cuyos 
orígenes, son oscuros y sin gloria: la imprenta, la pólvora para cañón y la brújula, que han cambiado la faz 



del mundo, la primera en las letras, la segunda en el arte de la guerra, la tercera en el de la navegación, de 
las que se han originado tales cambios, que jamás imperio, secta ni estrella alguna, podrá vanagloriarse de 
haber ejercido sobre las cosas humanas tanta influencia como esas invenciones mecánicas.31 

Bacon publicó su Novum Organum en 1620. No podemos decir que en ese tiempo nadie conociera 
en Europa el origen de esos tres grandes inventos, que no es otro que China.Teniendo en cuenta que 
ya en el siglo XVI fue escrito claramente en un auténtico best-seller como es el libro de Mendoza, 
que incluso había sido traducido al inglés, ¿es posible que Bacon, uno de los mayores intelectuales 
de su tiempo, no supiera el origen chino de esos inventos? Fijémonos en lo que dice Boxer en su 
libro South China in the Sixteenth Century: 

The reading public in those days was small, and it is probably no exaggeration to say that Mendoza s book 
had been read by the majority of well-educated Europeans at the beginning of the seventeenth century. Its 
influence was naturally enormous, and it is not surprising to find that men like Francis Bacon and Sir Walter 
Raleigh derived their notions of China and the Chinese primarily, if not exclusively, from this work.32 

¿Así que, según Sir Francis Bacon, los orígenes de la imprenta, la brújula y la pólvora eran "oscuros 
y sin gloria"? ¿Podría ser que este hombre, uno de los primeros en mostrar la gran importancia 
de la ciencia y la tecnología en el mundo de hoy, no hubiera querido aceptar un origen de esos 
inventos tan lejano a la civilización europea? ¿Quizá su eurocentrismo no le permitió hacer ese 
reconocimiento? Probablemente, esto es algo que nunca sabremos a ciencia cierta. 

CATAY Y CHINA 

Uno de los puntos más curiosos y que nos confirma las diferentes fuentes empleadas en la obra de 
Mendoza es el tratamiento del tema de Catay. En el capítulo 17 del tercer libro de la segunda parte, 
que trata "...de la grandeza, bondad, riqueza y fortaleza del reino de la China", podemos leer: 

Está este Reino debajo del trópico de Capricornio33, y extiéndese su costa de mar de Sudeste a Nordeste 
más de quinientas leguas.Tiene por la parte del Sudeste al Reino de Cochinchina, y por la del Nordeste 
confina con la Tartaria, Reino que la cerca la mayor parte de la tierra. Por la otra parte del Poniente 
tiene otro gran Reino de gente blanca, que está más allá del Reino de Persia; llámase Catay. Hay en él 
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muíanos, y cl Rey de ellos se llama Manuel. Dícese por muy cierto que desde lo último de este Reino 
hasta Jerusalén hay seis meses de camino por tierra, lo cual se supo de unos indios que vinieron a aquel 
Reino por la Persia, cuyos testimonios eran hechos en Jerusalén seis meses había; en los cuales dijeron 
habían caminado por Arabia la felice y pasado por el Mar Bermejo.34 

;Cómo es posible que hable de la existencia de Catay siendo que el manuscrito de Rada, fuente 
fundamental del trabajo de Mendoza, decía claramente que Catay era China? Probablemente, 
Mendoza tuvo acceso a muchos textos antiguos o de su época en los que se daba por supuesta la 
existencia de Catay. Por ejemplo, el hecho de que en tiempos de Marco Polo hubiera cristianos 
nestorianos en China, le hace decir que en Catay hay cristianos, y seguramente no podía creer que 
se tratara de la misma China de los portugueses, donde no había rastros de cristianismo primitivo 
(al fin y al cabo, Rada no da argumentos demostrativos de su afirmación de que Catay es China), 
Lo que no queda claro es de dónde pudo tomar otras noticias que no tienen el más mínimo 
fundamento, como por ejemplo el hecho de que el rey de Catay se llamara Manuel; posiblemente 
puede provenir de relatos medievales anteriores. 

¿Y qué dice Mendoza de Catay en toda la primera parte de su obra, en la que utilizó tan 
claramente el manuscrito de Rada? No hace la más mínima mención al tema. De hecho, en el 
capítulo 6 de la primera parte, dice lo siguiente: "Este gran Reino que nosotros hemos usado 
a llamar China, sin saber la causa ni fundamento que para ello haya habido, los de los reinos 
comarcanos a él le llaman Sangley, y en su lengua propia se llama Taybinco, que no quiere decir otra 
cosa sino Reino"**. 

Podemos comparar ahora con un fragmento de la Relación escrita por Martín de Rada en 1575: 

Relación de las (osas de la China, que propiamente se ¡lama Taybin. La tierra que comúnmente llamamos China, 
llamóla Marcopolo, Beneciano, el Rey no de Catay, quizá que en lengua tartaresca se deuía llamar ansí 
entonces, porque quando él uino a ella la enseñoreauan los Tártaros, que fue cerca del año de 1312; llaman 
los naturales deseas islas a la China Sangley, y los mismos mercaderes chinos la llaman Tuncua, pero su propio 
nombre de agora esTaybiV', el qual nombre le puso el rrey Hombu37, que echó los tártaros de la China.38 

Como vemos, cita los mismos diferentes nombres que Rada, excepto el de Catay. Probablemente, 
Mendoza creía que Catay y China eran dos países distintos, o en todo caso tendría la duda, y por 
eso en la parte en la que emplea el documento de Rada no nombra el tema, mientras que en la 
parte de Martín Ignacio de Loyola sí da las noticias que tiene éste sobre Catay. Esta comparación 



del nombre de China en el manuscrito de Rada y en el libro de Mendoza nos permite afirmar 
que, si bien la Historia del Gran Reino de la China está escrita en un estilo ameno y tuvo mucho 
éxito, probablemente no es una obra demasiado rigurosa, en el sentido de que no tiene un criterio 
unificador de toda la obra, siendo lo más importante para él seguir las descripciones de las distintas 
fuentes que emplea en su composición39. 

CONCLUSIÓN: INFLUENCIA DE LA HISTORIA DEL GRAN REINO DE LA CHINA. 

Es imposible exagerar la gran importancia del libro de Mendoza. No sólo su influencia fue enorme, 
sino que básicamente estableció un antes y un después en el conocimiento de China en Europa. 
Según Boxer, el libro de Mendoza no solamente describe lo esencial de la vida en la antigua 
China, marcando su publicación la fecha desde la que la intelectualidad europea tuvo acceso a un 
conocimiento adecuado de China40, sino que "For the better educated section of the European 
reading public, China now became an enviable country, where justice was well administered, where 
the people were contented and hard working, peaceable and self-controlled,,4l. Este fue el principio 
de la sinqfilia que vivió Europa durante los siguientes dos siglos. China fue vista entre muchos 
intelectuales europeos como un modelo. Muchos de los ilustrados del siglo XVIII vieron en China 
el sistema político perfecto. Más que para ensalzar la cultura china en sí, esto fue utilizado por los 
propios europeos para criticar las fallas del sistema político en Europa. 

Con esto terminamos nuestro recorrido por el libro de González de Mendoza, la Historia del 
Gran Reino de ¡a China, obra que prácticamente inauguró la época de interés sinológico en Europa, 
que se continuaría durante los siglos XVII y XVIII debido principalmente a los relatos de los 
jesuítas en China. 

CANAL DE SANTA ANITA 
Désiré Charnay, TlteAnàent Cities of the Ncu> World, New York, Harper and Brothers, 1887. p. 155. 
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NOTAS 
' Un libro muy reciente que estudia tos relatos de viaje en el siglo 

XVI es el de Blanca López de Mariscal, Relatos y Relaciones de 
Viaje al Nuevo Mundo en el siglo XVI (Polifemo y Tecnológico 
de Monterrey, 2004). En esta obra se analiza el discurso de 
los frecuentes relatos de viaje y se estudia especialmente la 
colección de relatos del italiano Giovanni Battista Ramusio 
titulada Navigazioni e Vtaggi (Venecia, 1556). 

: La historia de los viajes de los misioneros cristianos a Asia 
Centra] y Oriental durante la Edad Media es fascinante, y 
en general mucho menos conocida que el viaje de Marco 
Polo o que la historia de los jesuítas en China entre los siglos 
XVI y XVIII. Noticias sobre este tema se pueden encontrar, 
entro otros lugares, en libros clásicos sobre la historia del 
cristianismo en China, como Tlie Catholic Missions in China. 
A short sketch of the History of the Catholic Church in China 
from the earliest records to our own days (D'Elia, 1934) o Aux 
portes de la Chine. Les Missionnaires du Seizième Siècle. 1514-
1588 (Bernard, 1933), así como también en otros libros 
posteriores, tales como Tlte Wise Man from the West (Cronin, 
1955), Missionary and Mandarin. Tlte Jesuits at the Court of 
China (Rowbothan, 1966) y también en obras más generales, 
como A history of Christian Missions (Neill, 1977). 

' Fray Martín de Rada (1533-1578) llegó a las Filipinas en 
1565 junto con la primera expedición española que logró 
establecer un asentamiento permanente en las Islas, la de 
López de Legazpi. Junto con éste, llegó una misión de varios 
frailes de la orden de San Agustín, la primera en establecerse 
en las Filipinas. El más famoso de aquellos primeros agustinos 
fue Andrés de Urdancta (1508-1568), descubridor del 
tornaviaje o viaje de regreso de las Filipinas a la Nueva España 
a través del Pacífico. Tanto Urdaneta como Rada fueron 
grandes matemáticos y cosmógrafos, especialmente Rada, 
que compuso varias obras sobre matemáticas y astronomía 
que, desgraciadamente, se perdieron ya en tiempos de 
su autor. Junto con el mexicano Marín, Rada fue uno de 
los protagonistas del viaje a China de 1575 cuya Memoria 
constituiría la base fundamental del libro de González de 
Mendoza. 

1 Jerónimo Marín nació en México.Tras ingresar en la orden de 
San Agustín ( 1556), fue a las Filipinas en 1571. Fue compañero 
y amanuense de Martín de Rada en su viaje a China de 1575. 
Según Agustín María de Castro, estuvo siempre en contra de 
los abusos de los españoles a los indígenas de las Filipinas, 
hasta el punto de que volvió de las Filipinas a México y de 
ahí a Europa para abogar por ellos en Madrid y en Roma. 
Murió en el monasterio de Hayacapan, al sur de la ciudad de 
México, en 1606 (De Castro 120-121). 

v El libro de Mendoza fue el más divulgado en Europa sobre 

China durante tres décadas. Posteriormente, tuvo que 
compartir su gloria con la obra del jesuíta Nicolás Trigault 
De Christiana Expeditione apud Sinas (Augsburgo, 1615) 
y después con la del también jesuíta Martino Martini De 
Bello Tartárico (Amberes, 1654), las cuales gozaron de una 
popularidad similar a la del libro de Mendoza (Boxer, South 
China xvii). 

6 Para esta breve biografía de Mendoza he empleado sobre 
todo la introducción a la reproducción de su libro, realizada 
por Ramón Alba (González de Mendoza 9-10). 
Juan González de Mendoza, Historia del Gran Reino de la 
China (1585; Madrid: Miraguano Ediciones y Ediciones 
Polifemo, 1990). 

x Bernard, uno de los historiadores más reconocidos de las 
misiones europeas en Asia, hablando de la obra de Mendoza, 
dice que "nul ouvrage, pas même les Commentaires du P. 
Ricci (parus seulement en 1615 dans la traduction du P. 
Trigault), ne contribua davantage à répandre dans le grand 
public des notions sérieuses sur la Chine et ses institutions." 
(Aux portes de la Chine 113). Ninguna obra, ni siquiera los 
Comentarios del Padre Ricci, aparecidos solamente en 1615 
en la traducción del Padre Trigault, contribuyó más a dar a 
conocer al gran público nociones serias sobre China y sus 
instituciones. 

9 González de Mendoza 11. 
10 La Relación de Rada fue la fuente fundamental para la 

composición de la Historia del Gran Reino de la China de 
Mendoza. Esta Relación fue publicada por primera vez, en 
parte, en el tercer volumen de la obra de Jerónimo San 
Román Repúblicas del Mundo (Salamanca, 1595), y en su 
integridad en la Revista Agustiniana, en sus volúmenes VIH 
y IX (Valladolid, 1884-5) (Boxer, South China 44). En la 
actualidad contamos con una excelente edición, la llevada 
a cabo por Isacio Rodríguez en su Historia de la Provincia 
Agustiniana del Smo. Nombre de Jesús de Filipinas (Manila, 1978). 
El autor de este artículo ha estudiado la obra de Urdaneta 
y de Rada, haciendo énfasis en los aspectos científicos de 
estos dos agustinos, publicando, entre otros trabajos, el libro 
Ciencia Misionera en Oriente (Zaragoza, 2001), y los artículos 
"Andrés de Urdaneta (1508-1568) y la presencia española 
en el Pacífico durante el siglo XVI" (Cervera. Uull 59-87) y 
"Los agustinos y el Galeón de Manila" (Cervera, Revista de 
Humanidades: Tecnológico de Monterrey 131-161). 

11 Gaspar da Cruz llegó a Cantón en 1556, una de las pocas 
ciudades que no estaban absolutamente prohibidas para los 
extranjeros (J.M. González 14). Tras permanecer sólo un 
mes en esa ciudad, fue desterrado por las autoridades chinas. 
Da Cruz escribió un relato de su viaje que, a diferencia del 
de Rada, fue publicado (Evora, 1569). Sin embargo, nunca 
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alcanzó demasiada difusión, y por ello se olvida a menudo 
esta importante obra, a favor de la de González de Mendoza. 
Existe una traducción completa al inglés con múltiples notas 
explicativas en el libro de Boxer South China in the Sixteenth 
Century (1953). 

12 Como vemos, en tiempos de González de Mendoza los 
europeos ya habían oído hablar de la Gran Muralla China, 
aunque hasta entonces, ninguno había llegado a verla, tal y 
como señala el propio González de Mendoza cuando dice: 
"La cual cerca se tiene por verdadera por afirmarlo así todos 
los chinos que contratan en las Islas Filipinas, y en Cantón 
y Macao, conformando todos en la grandeza como testigos 
de vista; los nuestros nunca la han visto, porque está en los 
últimos confínes del Reino, donde ninguno hasta hoy ha 
llegado" (González de Mendoza 48-49).Aunque hay enormes 
errores geográficos al describirla, como cuando González de 
Mendoza dice que "Comienza por la parte del mar en la 
provincia de Cantón" (48), (la Gran Muralla discurre por 
el norte de China, y Cantón está en el extremo sur, a más 
de dos mil kilómetros del punto más cercano de la frontera 
norte), aún así la mera mención de la Gran Muralla es un 
gran avance con respecto al libro de Marco Polo. Éste, por 
ejemplo, nunca llegó a mencionar siquiera la obra. Esta es una 
de las pruebas que algunos críticos han dado para tratar de 
sostener la hipótesis de que Marco Polo nunca fue a China. 
Sin embargo, lo cierto es que en tiempos de Marco Polo 
(es decir, durante la dinastía Yuan), la Gran Muralla original 
hacía siglos que había sido derruida casi en su totalidad 
por los nómadas y el tiempo. Los fragmentos que quedan 
actualmente de la Gran Muralla proceden de los primeros 
tiempos de la dinastía Ming, es decir, relativamente poco 
tiempo antes de la llegada de los portugueses y españoles a 
China. Por eso, éstos pudieron oír hablar de la magna obra 
casi desde el principio. 

13 González de Mendoza 99-100. 
14 González de Mendoza 101. 
5 Incluso hubo un intento de invadir China por las armas, cuyo 

principal promotor fue el jesuíta Alonso Sánchez. En 1588, 
Sánchez elaboró una memoria explicativa sobre la conquista 
de la China, dirigida al rey Felipe II. En ella se hacía todo un 
plan organizado en el que, según Sánchez, serían suficientes 
de 10 a 12 mil soldados para conquistar China, que sería más 
conveniente que viajaran desde España por el estrecho de 
Magallanes que por cualquier otra ruta, y que esa empresa 
debería conducir a una expansión espiritual y temporal como 
nunca se había visto desde que Dios creó el mundo (Bernard, 
Les lies Philippines 49-50). Los planes de Sánchez tuvieron la 
mala suerte de llegar a Madrid casi a la vez que el desastre de 
la Armada Invencible, lo cual provocó que la idea de que un 

ejército español pudiera invadir China quedara convertida en 
un proyecto que nunca se llegara ni siquiera a plantear con 
seriedad. 

"' Podemos comparar esas fechas con el establecimiento de los 
misioneros en las Filipinas. En ese caso, los primeros fueron 
los agustinos (1565), después los franciscanos (1578), los 
jesuítas (1581) y finalmente los dominicos (1587) (Cummins 
41). Aparte de los miembros de la Compañía de Jesús, que 
lograron establecerse en China desde Macao, el resto de las 
órdenes religiosas lo hicieron desde Manila. Nos podemos 
hacer idea de lo que supuso para ellos medio siglo de intentos 
infructuosos para fundar una misión permanente en China 
(en el caso de los dominicos y franciscanos; en el de los 
agustinos, el tiempo transcurrido entre su establecimiento en 
las Filipinas y en China fue todavía mucho mayor). 

17 González de Mendoza 159-245. 
18 Durante la última época de la dinastía Ming (1368-1644) era 

relativamente común que los piratas asolaran las costas del sur 
de China. Uno de esos corsarios, que aparece en el relato de 
Rada como Limahón, llegó a las Filipinas huyendo de China. 
Hasta allí le persiguió el capitán chino Homoncón. Debido 
a la ayuda que los españoles brindaron a los chinos para el 
intento de captura del pirata, el capitán Homoncón invitó a 
los españoles a mandar una embajada al imperio chino, lo cual 
fue aprovechado inmediatamente por éstos. La expedición 
estuvo compuesta por los dos frailes agustinos citados. Rada 
y Marín, y por dos soldados. Sin embargo, tras permanecer 
en Fujian durante cuatro meses, los españoles tuvieron que 
volver a las Filipinas. Allí es donde Rada escribiría su relato 
de viaje que tanto serviría a Mendoza para la composición de 
su obra. 

v> González de Mendoza 247-304. 
20 González de Mendoza 305-400. 
21 El capítulo V de ese libro se titula "De cuanto sea grande 

el Reino de México y de algunas cosas particulares y 
notables que hay en él", y el capítulo VI, "Prosigue de las 
cosas del Reino de México". En ambos capítulos se da 
una descripción somera sobre la Nueva España, cuando los 
españoles ya llevaban allí varias décadas gobernando. Los 
siguientes cuatro capítulos (del Vil al X) tratan del "Nuevo 
México, y de su descubrimiento y lo que de él se sabe". 
Ahí se describen las expediciones que se estaban llevando a 
cabo durante las últimas décadas del siglo XVI, cuando los 
españoles estaban adentrándose en tierras de los chichimecas 
y estableciéndose en lo que hoy es el norte de México y el 
sur de los Estados Unidos. 

22 De hecho, el título que lleva ese tercer libro es el siguiente: 
"Itinerario y epítome de todas las cosas notables que hay 
desde España hasta el Remo de la China y de la China a 
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btpjiu. volviendo por la Incli·i oriental después de haber 
dado vuclu a casi todo el mundo. En el cual se trata de los 
ritos, «.crenioni-is y costumbres de la gente que en todo él 
ha>. v de b riqueza, fertilidad y fortaleza de muchos remos 
y b descripción de todos ellos, hecha por el propio autor 
de ote libro, asi por lo que él ha visco como por relación 
vcrdadcrísima que tuvo de religiosos descalzos de la Orden 
de San Francisco, que lo anduvieron todo el año de 1584". 
lier nard. A ux portes de la Chine 267. 

' González de Mendoza 51. 
3 González de Mendoza 52. 

González de Mendoza 67. 
r El gran historiador de la ciencia china. Joseph Needham, 

nos da noticias del empleo del 4111/1» en China: "A wry 
simple device, used rather for recording numbers than for 
calculating, was the system of knotted strings best known in 
the form of the Peruvian quipu. which is described in detail 
by Locke. Ancient Chinese literature contains a number of 
distinct references to the use of the quipu." (69). (Un aparato 
muy simple, usado más para recordar números que para 
calcular, era el sistema de cuerdas con nudos, mejor conocido 
en la forma del quipu peruano, que es descrito en detalle por 
Locke La literatura antigua china contiene un número de 
distintas referencias al uso del quipu). 
González de Mendoza 125. 

•""' González de Mendoza 127. 
v' Es curioso que. aunque Mendoza sitúa el camino de 

transmisión de la imprenta por Rusia, cita también la ruta 
de Arabia. Hoy parece que la imprenta se transmitió desde 
China a Europa a través de los árabes. Sin embargo, la 
historia de es.i transmisión todavía no está clara. Uno de 
los tomos de la monumental obra editada por Needham. 
Setetue and Civilisation in China, está dedicado íntegramente 
a la tecnología del papel y la imprenta en China, y el tema 
de la transmisión de esos inventos a Europa desde Oriente 
está profundamente tratado. Su autor.TsienTsuen-Hsuin nos 
dice lo siguiente: "The travel of paper from China westwards 
to Europe by way of the Arab world can be traced step by 
step, but the spread of printing, on the other hand, is not so 
clear. Such information available indicates that it might have 
taken the same route to the West overland by way of the 
silk road or by sea. though at a much later date than paper. 
Printing appeared in Central and Western Asia as well as in 
Africa before it was known in Europe, while printed matter, 
including playing cards, printed textiles, woodcuts, and books 
printed from woodblocks, is known to have existed in Europe 
before Gutenberg Although no direct relationship has yet 
been established between European typography and Chinese 
priming, a number of theories in favor of the Chinese origin 

oi the European techniques have been advanced. Some of 
them are based on early references, other on the circumstantial 
evidence that close contact between the East and West, 
especially during the Mongol conquest, provided a Chinese 
background for the European invention of typography" (303-
304). El viaje del papel desde China hacia el oeste hasta Europa 
a través de los árabes se puede trazar paso por paso, pero la 
transmisión de la imprenta, por otra parte, no está tan clara. 
La información disponible indica que podría haber llevado la 
misma ruta hacia el Oeste por tierra a través de la Ruta de la 
Seda o por mar, aunque en una fecha muy posterior a la del 
papel. La imprenta apareció en Asia Central y Occidental y en 
África antes de que fuera conocida en Europa, además de que 
sabemos que existió material impreso tal como cartas, textiles 
impresos, maderas o libros impresos con bloques de madera 
en Europa antes de Gutenberg. Aunque no se ha establecido 
una relación directa entre la tipografía europea y la impresión 
china, se han adelantado varias teorías a favor del origen 
chino de las técnicas europeas. Algunas de ellas se basan en 
referencias tempranas, otras en evidencia circunstancial de que 
el contacto próximo entre el Este y el Oeste, especialmente 
durante la conquista mongol, facilitó unos antecedentes chinos 
para la invención europea de la tipografía. Más adelante, en el 
mismo texto, se hace referencia al fragmento de González de 
Mendoza sobre el origen chino de la imprenta que estamos 
viendo (Tsien 315-316). 

51 Bacon 116-I17. 
M Boxer, South China xvii. El público lector en aquellos días 

era poco, y es probable que no sea exagerado decir que el 
libro de Mendoza había sido leído por la mayoría de los 
europeos cultos al principio del siglo XVII. Su influencia fue 
naturalmente enorme, y no es sorprendente encontrar que 
hombres como Francis Bacon y Sir Walter Raleigh derivaran 
sus nociones de China y de los chinos principalmente, si no 
exclusivamente, a partir de esta obra. 

u Aquí hay un error evidente, ya que China no se encuentra 
sobre el trópico de Capricornio, sino sobre el de Cáncer. 

u González de Mendoza 358. 
w González de Mendoza 42. 
y'' Es el nombre de la dinastía reinante, Ming, con el adjetivo 

"Grande" (7<«) delante.Tai Ming (españolizado como Taibin) 
es como se solía llamar al imperio de la dinastía Ming en su 
tiempo. 

,T Se refiere al primer emperador de la dinastía Ming, Hong 
Wu. 

u Rodríguez 290-291. 
v' Claro que, por supuesto, no tiene sentido hablar de rigor tal 

y como lo entendemos ahora, ya que sería un anacronismo. 
Los libros de viaje del siglo XVI mantienen un estilo y una 
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forma propios (sobre estas cuestiones, se puede consultar el 
libro ya citado de López de Mariscal [2004]). 

40 G/J. Hudson cit. en Boxer, Vic Chunk Militant 54. 
41 Boxer, Tftr Church Militant 54. Para la sección más educada del 

público lector europeo, China'se convirtió ahora en un pa¡% 
envidiable, donde la justicia acaba bien administrada, donde 
el pueblo estaba contento y trabajaba duro, era pacífico y 
auto-controlado. 
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EUGENIO DE SALAZAR: 
VIAJERO EN CUERPO Y ALMA 

JESSICA C. LOCKE 
University of Mary Washington, Campus Virginia 

Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de Mexico 

llasta hace relativamente poco, era bastante 
desconocida la figura de Eugenio de Salazar (1530-1602), un funcionario público español que, 
además de servir fielmente al rey Felipe II durante cuatro décadas en diferentes cargos en España, 
las Islas Canarias, Santo Domingo, Guatemala y la Nueva España, dejó escritos numerosos textos 
poéticos y varias epístolas en prosa. Por un lado, el que haya recibido poco reconocimiento en 
vida parece haberse debido a la voluntad del propio autor y a un prurito suyo que era bastante 
común: 

Hijos, esta Silva de poessía no me determiné de publicarla en mis días porque, aunque (si no me engaño) 
tiene obras que pueden salir a luz, temí por causa de mi prophessión y officio no tuviessen algunos a 
desauthoridad mía publicar c imprimir obras en metro castellano.1 

Pero por otro lado, está claro que Salazar sí tenía la esperanza de ser reconocido como escritor 
postumamente: preparó sus dos extensos manuscritos poéticos -la Silva de poesía y la Navegación 
del alma— para una futura publicación, y colocó al principio del primero un documento autógrafo 
en el cual detalla los criterios que quiere que se consideren en la impresión de su obra. La cita 
reproducida arriba proviene de dicho documento, y es seguida por esta petición: 

CUATRO «ARCOS EN EL MAR 
Don Jorge Juan y Don Antonio do Ulloa, Relation Histórica del Viaje a la América Meridional, Madrid. Antonio Marín, 1748. p. Cec. 
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No sé si esta razón [por no publicar mis obras en vida] cesará después de mi muerte; comunicadlo con 
amigos que sean cuerdos y graves y tengan buen voto y si les pareciere que la obra es tal, y que mi 
memoria no padecerá detrimento en publicarla, hazedla imprimir...2 

El deseo de Salazar de alcanzar fama postuma con sus manuscritos poéticos se reitera en su testamento, 
donde después de dar instrucciones para la publicación de su obra De peculiaribus curiamm Novi 
Orbis, pide lo siguiente: 

14°. ...Y si esta obra se imprimiere, se procure también privilegio para la impresión de mis Obras de poesía 
[i.e., la Silva de poesía] y se impriman tomando también asiento útil con algún impresor, y la impresión 
de estas Obras de poesía se ha de hacer por el libro leonado y dorado, donde ellas están más añadidas y 
corregidas,y por el de la Navegación del alma, de que he hecho mención en la cláusula precedente... Y si 
las Obras de poesía se imprimieren, se dediquen todas a las majestades del rey nuestro señor, a quien tengo 
dirigida la Navegación del alma, y suplico a su majestad perdone mi atrevimiento.3 

Pero a pesar de las medidas que el autor tomó para que su poesía se diera a conocer, ésta no corrió 
con tal suerte hasta siglos después. Sus hijos, a los que habia encargado la publicación de la Silva, 
fallecieron antes que él4, y el manuscrito no volvió a aparecer hasta la segunda mitad del siglo 
XVIII, cuando llegó a manos del bibliófilo Francisco Paris3. Después paró en la Academia de la 
Historia (ms. C-56) y fue conocido por Bartolomé José Gallardo, quien lo describió con bastante 
detalle en su Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos. La historia del manuscrito de 
la Navegación del alma es igual de oscura; Humberto Maldonado habla de "los distintos individuos 
que se convirtieron en dueños del códice, durante la friolera de tres siglos, como sin duda lo fueron 
tanto un tal 'Juan González\.. cuanto al famoso 'Conde de Cervellón*"6.También lo conoció y lo 
describió Gallardo en su Ensayo...7, y hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid (ms. 
3.669). 

Ambos manuscritos siguen, en su mayor parte, inéditos; la excepción es la cuarta parte de la 
Silva, que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII empezó a tener bastante suerte "editorial". 
Esta parte -la única en prosa- contiene cinco cartas escritas por Salazar "a muy particulares amigos 
suyos", las cuales fueron publicadas por primera vez en 1866 en una edición de la Sociedad de 
Bibliófilos Españoles. Desde entonces, estas cinco cartas se han vuelto a editar e imprimir en 
diferentes ediciones8, a veces junto con otras epístolas del autor, como en Sales españoles o agudezas 
del ingenio nocional editado por Antonio Paz y Meliá y publicado en 19029. Asimismo, el interés que 



se ha demostrado en la obra epistolar del autor ha resultado en el descubrimiento de otras cartas 
suyas, como la que dio a conocer Humberto Maldonado en 1990, y la que publicó José Fradejas 
Lebrero en 199810. 

A pesar de todo, es muy probable que a Salazar le hubiera parecido injusto ser reconocido 
casi exclusivamente, durante más de tres siglos, como el autor de unas ingeniosas epístolas, dada 
la enorme cantidad de versos que escribió y el gran cuidado que tomó para que éstos se dieran a 
conocer. Sin embargo, parece algo positivo, al fin y al cabo, que esta figura se haya "asom[ado] al 
continente lector por la difusión de sus cartas"11, ya que a ese asomo se debe, sin duda, el interés que 
se ha generado en torno a este autor en las últimas décadas. Últimamente, ha habido una especie de 
"boom" en los estudios sobre Salazar, entre cuyos frutos habría que citar los valiosos trabajos bio-
bibliográficos y críticos de Humberto Maldonado, Jai me J. Martínez Martín y Víctor Infantes (sólo 
por mencionar algunos). 

En mi opinión, parte del atractivo de la obra de Salazar, evidente tanto en sus cartas como en sus 
versos, es lo que Marcelino Menéndez y Pelayo denominó su "género personal y casi doméstico, raro 
siempre en nuestra literatura y más en el siglo XVI". El crítico concluye que "la nota dominante en 
Salazar es una especie de realismo prosaico, que se complace en el detalle menudo y en llamar cosas 
por su nombre sin perífrasis ni eufemismos retóricos"12; lo cual distinguió al autor de la mayoría de 
sus contemporáneos. Como explica Martha Lilia Tenorio, "la idea de una subjetividad que se expresa 
a través de la poesía no era una concepción de la época [áurea], vino con el Romanticismo, pleno 
siglo XIX"13. Sabemos que, en muchos casos, los poetas del Siglo de Oro escribían bajo pedido, 
para certámenes y homenajes poéticos; y así, "cuanto más erudita, complicada y artificiosa fuera la 
composición, tanto más se alcanzaba el reconocimiento por parte del homenajeado y de los lectores 
avezados, y tanto más se cumplía, aplicadamente, con el encargo"14. En resumidas cuentas, en ese 
ambiente no había mucho lugar para la poesía de tema personal, íntimo o subjetivo, y -podemos 
suponer- mucho menos para obras de género "doméstico". Pero Salazar fue muy prolífico en ese 
género; sólo hay que hojear la "Silva de poesía" para darse cuenta de ello15. 

Así, dada la inclinación de Salazar a plasmar, en su obra, diferentes aspectos de su vida personal y 
su trayectoria profesional, es natural que refleje en ella pruebas del efecto que tuvo sobre él el viaje 
transatlántico que realizó para llegar a América, donde se desempeñó profesionalmente durante 
gran parte de su vida16. Hasta donde sabemos, la primera manifestación literaria de este viaje es su 
"Carta escrita al licenciado Miranda de Ron, particular amigo del author, en que se pinta un navio 
y la vida y exercicios de los officiates y marineros d'él, y cómo lo passan los que hazen viajes por 
la mar", comúnmente conocida como la "Carta de la mar"17. Se trata de un relato animado que, 

63 



además de detallar lo que vivieron el autor y su familia a bordo del barco Nuestra Señora de los 
Remedios (que los llevó de Tenerife a Santo Domingo en 1573), también representa una enorme 
fuente de información acerca del viaje a América en el siglo XVI, de los usos, las costumbres y el 
lenguaje de la gente de mar, y de los pormenores de la vida marítima. 

Cumpliendo con el clásico precepto literario de "enseñar y deleitar", Salazar usa el humor y la 
sátira para describir su viaje. Entre otros, sus recuerdos de los primeros dos días en alta mar son muy 
representativos: 

...nos mecieron en una camarilla que tenía tres palmos de alto y cinco de quadro donde, en entrando, la 
fuerza del mar hizo tanta violencia en nuestros estómagos y cabeças, que padres y hijos, viejos y mocos, 
quedamos de color de de fun tos, y comencamos a dar el alma (que eso es el almadiar), y a dezir baac, baac; 
y tras eso borbor, borbor, y juntamente lancar por la boca todo lo que por ella avía entrado aquel día y el 
precedente.,. de esa manera pasamos sin ver sol ni luna; ni abrimos los ojos, ni nos desnudamos de como 
entramos, ni mudamos lugar hasta el tercero día que, estando yo en aquella escuridad y temor, oy una 
voz que dixo "Bendita sea la luz y la sancta Veracruz, y el Señor de la verdad, y la sanctaTrinidad...".Y 
luego esta voz dixo las oraciones Patcr Noster y Ave María... Que como yo oy esto, consolado con tales 
palabras, dixe a mi muger: "Señora, aunque sospecho que estamos en casa del diablo, he oydo palabras de 
Dios. Quiéromc levantar y salir a ver qué es esto, y ver si nos vamos o si nos llevan**.18 

Luego describe lo que vio al salir de la camarilla, que evidentemente no ofreció mayor consuelo. 
En esa descripción, compara el navio con un pueblo o una ciudad, "mas no la de Dios que describió 
el glorioso Augustino", sino una "triste y escura; por defuera negra, por dentro negríssima: suelos 
negrales, paredes negrunas, habitadores negraços y officiates negretes", en la que "no ay... cosa que 
buena sea ni bien parezca"19. 

Con estas descripciones, estudiosos como Jaime J. Martínez Martín han concluido que "el viaje 
por mar fue una de las más penosas y duras experiencias de toda aventura americana durante 
el siglo XVI". El crítico afirma que ese viaje del autor se puede resumir como "'veintiséis días* 
de tortura", "un tormento continuo" en el que "las circunstancias no [pudieron] ser peores 
Basándose también en la "Carta de la mar", Enrique Flores concluye que "el mar es 'el lugar del 
miedo', el elemento de'peligro'. Por eso escribía Salazar:'la tierra para los hombres y el mar para los 
peces'"21. Así, las observaciones de Salazar están en consonancia con otros testimonios de la época: 
en su acucioso estudio sobre Los hombres del océano, Pablo E. Pérez-Mallaína detalla las condiciones 
poco higiénicas y sumamente incómodas que tuvieron que soportar tanto los pasajeros como los 
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marineros del siglo XVI; por ejemplo: la falta de agua potable, lo estrecho de las viviendas, la escasez 
de comida y, por supuesto, la inclemencia del mar y del tiempo22. Si a esto se suma que "los pasajeros 
tenían la costumbre de llevar animales vivos [gallinas, cerdos, etc.] para irlos sacrificando a lo largo 
del viaje"; o que "dormir en una cama o un camastro era un lujo que sólo se lo podían permitir 
los oficiales superiores y, tal vez, algún pasajero distinguido", se puede entender que "viajar en 
barco [en el siglo XVI] debía ser una de las cosas más molestas y agobiantes del mundo"23. Queda 
claro, entonces, que Eugenio de Salazar de ninguna manera exageró en las descripciones del viaje 
transatlántico incluidas en la "Carta de la mar". 

Años después, Salazar retomó el tema náutico como fondo para otra composición literaria. 
Su Navegación del alma por el discurso de todas las edades del hombre (80 ff.), un poema religioso-
moralizante de carácter autobiográfico, se basa de principio a fin en una metáfora náutica: a lo 
largo de 3,505 versos en terza rima, divididos en 16 capítulos de extensión variada, se narra el viaje 
alegórico del "alma-navegante" por las siete edades del hombre: Infancia, Puericia, Adolescencia, 
Juventud, Edad Viril, Senectud y Edad Decrépita. El autor lo dedica al entonces joven rey Felipe III 
con las siguientes palabras: 

[el asunto de esca obra], aunque debajo de alegoría y ficción poética, comprehende importantes verdades 
por hazerse en él recordación de los peligros y naufragios pasados, presentes y futuros de la navegación 
que el Alma Christiana haze en el peligroso mar deste variable y engañoso mundo. Memoria digna y 
necesaria a todo ehristiano para saludable medicina de los defectos olvidados, no purgados; eficaz remedio 
de los riesgos presentes y sabia y segura prevención y deffenssa de los culpables casos por venir. Por lo 
cual me pareció materia a propósito para que Vuestra Magestad discurra por los rriesgos de la verde y 
florida adolescencia en que al presente se halla, y por los de las demás edades que Dios alargue en Vuestra 
Magestad por muchos y prósperos años...2'1 

Al leer esta obra, parece claro que Salazar sí tuvo presente su propio viaje en alta mar, e incluso, su 
carta al Licenciado Miranda de Ron, cuando la escribió. En primer lugar, las dos obras comienzan 
con la misma cita bíblica: "Qui navigant mare, enarrant pericula eius" ("Los que navegan la mar 
cuentan sus peligros, de los cuales nosotros nos admiramos cuando los oimos")25. En segundo, gran 
parte de los términos y expresiones náuticos empleados en la carta se reproducen en alguna parte 
del poema o en el glosario de vocablos náuticos que está al final del manuscrito. Por último, algunas 
de las imágenes o de los conceptos poéticos desarrollados en la Navegación tienen sus antecedentes 
en la epístola. Por ejemplo, en ésta hay un pasaje que describe el "cielo no sereno" y los "reinos 
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cerúleos verdinegros"26, que son lo único que se ve desde el navio; esta imagen está elaborada en los 
versos 1407-1412 del poema: 

vi venir una sierra levantada 
contra mi atormentado navichuelo, 
de agua verdinegra remontada, 
que daba muestras de caerse el cielo; 
y el pestilente sur la apressuraba 
con mil exhalaciones de este suelo. 

Hay también otro pasaje en el poema que recuerda mucho una anécdota relatada en la carta: el 
acercamiento de otra nave y la consecuente reacción de los "marineros" (metafóricos en el poema, 
reales en la carta) al darse cuenta de que se trata de un navio "amigo". Esta escena se lee en el 
capítulo VIII de la Navegación; los siguientes versos son los más ilustrativos: 

Los marineros, con contento y brío, 
de la alta gabia dizen "vela, vela"; 
dijo el piloto luego, "¿qué navio?" 

"Seguro -dizen- que el que cerca cuela 
es nuestra saludable y primer guía... 

la sacra y eternal Sabiduría..." 
Mente, piloto, dixo, "el cielo aclara: 

gobernar, gobernar, con más instancia, 
hazia el navio de la estrella clara..." 

Iendo con viento manso y faborable 
por alcançar a nuestra valedora, 
aunque temiendo siempre al mar inestable... 

con este sobresalto yba el piloto, 
a tiempo que por bordos y amuradas 
se sintió gran peligro y alboroto 

de dos copiosas aguas no pensadas 
que se abrieron y entraban en la nave... 

Temí ya de mi nave la ruina, 

66 



mas viendo a nuestra guía tan cercana, 
nos animó su aparición divina... 

Y assí, todo official tomar desea 
las aguas que se entraban sin respecto... 

[Y Sabiduría] detubo su navio y lo previno, 
largando las escotas con presteza, 
poniéndose a la paira en el camino.. ? 

En la carta, la anécdota correspondiente se desarrolla de manera muy parecida. La gran diferencia 
está en que aquí son tres navios que se van acercando al del narrador: 

...una mañana subió el marinero a la gabia a descobrir la mar y dixo: "una vela", con que nos alteró 
mucho, porque... por la mar le temen los que no van de armada, sospechando que son cosarios. Luego 
dixo el marinero "dos velas", con que dobló nuestro miedo. Luego dixo "tres velas"... Mas acercándose 
más ellos... nosotros conoscimos las velas, que eran de amigos,porque eran tres navios de los de nuestra 
flota. El plazer presente igualó al pesar pasado; sino que allí el mar nos dio a beber otro de sus tragos, porque 
arribando el navio grande sobre nosotros por saludarnos de cerca, se descuidaron los que gobernaban, de 
manera que por poco nos quitaran la salud y las vidas. Porque nos embistió con el espolón por la popa, 
y hizo en nuestra ciudad una batería, por la qual començo a meterse la munchedumbre del mar, de tal 
manera que si la gente no acudiera a la resistencia, fuera nuestra ciudad tomada de las aguas antes de una 
hora. Más quiso Dios que se remedió... y nos saludamos todos con mucha alegría y contento...28 

Ahora bien, estas semejanzas textuales pueden interpretarse como simples indicios de que las 
experiencias de Salazar en alta mar fueron significativas y, así, acabaron convirtiéndose en una 
especie de leitmotiv de su escritura. Cualquiera que sea la razón de estas coincidencias, está claro 
que la "Carta de la mar" y la Navegación del alma están bastante ligadas en cuanto a su enfoque 
temático, su vocabulario y su desarrollo narrativo, a pesar de sus diferencias genéricas. Pero como 
el lector ya habrá percibido, la diferencia tal vez más importante entre la carta y la Navegación es lo 
que podríamos denominar como una diferencia de tono. La Navegación carece completamente del 
tono burlesco y satírico de la "Carta"; en aquélla hay un claro respeto por la vida y las actividades 
de los marineros, que se manifiesta, de manera más obvia, en el hecho mismo de que el autor 
haya escogido esa vida como metáfora de la vida humana en general, y de su propia existencia en 
particular. 
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Varios son los aspectos en los que se aprecia la distinción entre las dos maneras de retratar la vida 
y las costumbres marítimas; veamos algunos ejemplos. En primer lugar está la misma nave: como 
ya mencioné, en la carta ésta es nada menos que "la casa del diablo"; pero en la Navegación, este 
objeto representa (dentro de la alegoría) una creación de Dios que, aunque lejos de ser perfecta, 
tiene ciertas virtudes: 

Mi cuerpo es esta nave peligrosa 
que Dios por medio de mis padres hizo 
y por su orden divina y milagrosa, 

que aunque es navio flaco y quebradizo, 
le puso su piloto y officiales 
con que su poca ruerça se rehizo... 

Y echado al agua el terrenal navio... 
se le dio del baptismo la carena 

con que se puso limpio, estanco y fuerte 
de quilla y de costado, y traça buena.29 

En el simple hecho de usar la nave para representar su cuerpo, se empieza a apreciar la elevación 
que se da al tema marino, al volverlo la base para la alegoría del poema. A diferencia de la carta 
-un relato literal de viaje, sumamente satírico, por medio del que el autor pudo desahogarse de 
todas sus experiencias desagradables- la Navegación es un relato metafórico con pretensiones de 
lírica culta, en el cual ya no cabe un tratamiento burlesco ni crítico de la vida en alta mar. El tema 
náutico, al pasar de un plano al otro, se sublima, y con eso pierde la descripción prosaica. Así, la 
nave, que en la carta es "por defuera negra, por dentro negríssima"30, ahora tiene la posibilidad 
de volverse "limpia" con el bautismo y, así, llegar a ser un vehículo digno de transportar el alma 
cristiana a través de la vida. 

Otro tema tratado de una manera muy diferente en el poema y en la carta es la gente de mar. 
Las descripciones de los marinos en la carta son, en general, poco favorables, a veces satíricas y otras 
veces, abiertamente crídeas. Los pilotos y, en menor grado, los marineros, son un blanco de las burlas 
y bromas de Salazar: 

Miré al piloto, teniente del viento, y vile con grande authoridad sentado en su tribunal e cadira de 
palo, que se debió comprar en almoneda de barbero; y de allí, hecho un Neptuno, pretende mandar al 
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mar y a sus ondas, y a las vezes sacude cl mar con una rabeada, que si no se asiesse bien a los arzones 
de la silla, yría a sorber tragos del agua salada. De allí gobierna y manda, y iodos hazen su mandado, 
y le sirven tam bien que después de Lanzarote, cuando de Bretaña vino, yo no he vivto ca vallero tan» 
bien servido, ni he visto bellacos que tam bien sirvan y tam bien merezcan sus soldadas como estos 
marineros.31 

Hacia el final de la carta» el menosprecio de Salazar hacia los pilotos es aún más explícito:"¡O, cómo 
muestra Dios su omnipotencia, en haver puesto esta subtil y tan importante arte del marcar en 
juicios tan votos32 y manos tan groseras como las destos pilotos!"33. 

Sin embargo, parece que en este comentario tan negativo está ya la semilla —"esta subtil y 
tan importante arte de marear"— del interés por la profesión náutica que Salazar mostrará en la 
Navegación. Posiblemente, al adaptar el tema náutico para convertirlo en materia digna de un texto 
poético alegórico, Salazar pudo haber pensado, más que en los detalles de su propio contacto con 
esa profesión y esa gente, en un modelo más idealizado de esa profesión y de la vida de los que la 
ejercen. En la Navegación, el piloto —metáfora de "la mente o entendimiento" del hombre— y los 
marineros —"diligencia, travajo y presteza para las buenas obras"— son figuras dignas de respeto; en 
general, nobles y responsables34: 

Mente, que es el piloto que, regida 
la nave, ha de llevar contino abante 
y con su vela asegurar la vida, 

y el buen ángel custodio, su ayudante, 
mandaron al travajo y diligencia 
y a la presteza, que es tan importante 

(tres marineros que con vehemencia 
acude cada cual a su servicio 
cuando el piloto manda y da licencia) 

içassen, çalomando, el artificio 
de aquellas blancas velas y desseos, 
haziendo todos tres caval officio, 

sin dar excusas ni buscar rodeos, 
y cada uno corra a ser primero 
en dar su ayuda a conquistar tropheos.35 
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Y aunque por momentos el piloto y los marineros lleguen a descuidar sus responsabilidades (en 
la difícil edad de la Adolescencia, por ejemplo), siempre acaban esforzándose para enderezar el navio 
y salvar al navegante de los numerosos peligros en el mar de la vida: 

Mente, piloto, dixo,"eI cielo aclara: 
gobernar, gobernar, con más instancia, 
hazia el navio de la estrella clara. 

Arribar, arribar es la importancia 
sobre Sabiduría inestimable: 
por popa nos demore la Ignorancia**... 

Piloto, mente, con la soberana 
vista se esfuerça, y el capitán fuerte, 
y el timonel, juicio, fuerças gana: 

que el gran peligro (y aunque sea de muerte) 
menos le teme el que en la lid pelea 
cerca de la guarida de su fuerte. 

Y assí, todo official tomar desea 
las aguas que se entraban sin respecto... 

y por salvar al Alma con effecto, 
hazían a Dios debotos sacrificios 
con contrición de coraçón perfecto.36 

En este pasaje parece que, en cierto grado, Salazar está idealizando a los marineros y, sobre todo, 
al piloto: la gente de mar de la Navegación, a diferencia de los navegantes de Nuestra Señora de los 
Remedios, es verdaderamente digna de ejercer "tan sutil e importante arte" como el de navegar; 
representa, pues, un modelo ejemplar, ideal, de la gente que se dedica a esa profesión. De nuevo se trata 
de la sublimación, el enaltecimiento y la glorificación del tema náutico y de todo lo relacionado con 
él; una sublimación que ocurre de manera natural al hacer del tema la base alegórica del poema. 

Finalmente, el lenguaje marino recibe trato muy diferente en la carta y en la Navegación. En 
la primera, la mayoría de las referencias a dicho lenguaje reflejan una postura de falsa modestia y 
renuncia por parte del autor a su propia autoridad respecto a esta terminología. Por un lado, pone en 
boca de los marineros los términos náuticos más especializados, aunque está claro que los entiende 
perfectamente; y por otro, hace afirmaciones como la siguiente: 
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Estaba [yo]... maravillado de oyr la lengua marina o malina, la qual yo no entendía más que el bambaló 
de los bramones. Y aunque la lengua es malina, y V. M. malino, no sé si havrá entendido todos los términos 
y vocablos que he referido; si algunos se le fueren de vuelo, vúsquelos en el vocabulario del Antonio 
[Nebrija]; y de los que allí no hallare, pida interpretación a los marineros de la villa de Illescas, donde 
se exercita mucho esta lengua; y no me la pida a mí, que en aprender las vozes, acentos y vocablos deste 
confuso lenguaje sin entender las significaciones, pienso que he hecho más que diez tordos ni veiynte 
papagayos.37 

Aquí, Salazar pretende manifestar su "ignorancia" con respecto al lenguaje marino; sin embargo, 
en otras partes de la carta, usa y, a veces, hasta define numerosos términos náuticos sin "citar" a 
los marineros. Pero es hasta más adelante donde Salazar asume su conocimiento de este lenguaje, 
aunque -claro- no sin cierto tono de broma: 

.. .no es de maravillar que yo sepa algo en esta lengua, porque me he procurado exercitar mucho en ella: 
tanto que en todo lo que hablo, se me va allá la mía.Y assí, para pedir la taza, muchas vezes digo, "larga la 
escota"; quando pido alguna caxa de alguna conserva, digo "saca la cebadera'*; si pido una servilleta, digo 
"saca el pañol'*... assí que ya no es en mi mano dexar de hablar esta lengua.38 

Si a esto sumamos el uso abundante y detallado del léxico náutico a lo largo de la carta, podríamos 
pensar que lo que dice en este pasaje es, por lo menos en parte, cierto; que sí aprendió términos 
y expresiones náuticos durante su viaje en Nuestra Señora de los Remedios y que, incluso, llegó 
a emplearlos en situaciones cotidianas. Se podría decir, en este sentido, que lo que cambió entre 
la redacción de la carta y la de la Navegación no fue el énfasis de Salazar en el lenguaje marino, ya 
que, claramente, éste le interesaba desde que hizo su viaje y escribió la carta. Lo que cambió, pues, 
fue su relación con ese lenguaje: en la carta es satírica, y en el poema es seria e incluso elogiosa. 
Así, en la Navegación, hace del lenguaje náutico una parte íntegra del poema, define más de 250 
términos de este léxico en apostillas autógrafas, y reúne todos esos términos en un apéndice al final 
del poema39. 

En mi opinión, el conocimiento del lenguaje marino que Salazar adquirió durante su viaje en 
la Nuestra Señora de los Remedios puede haber sido un factor definitivo en su decisión de elegir 
el tema náutico para su gran poema alegórico-moralizante. Es natural que el autor haya decidido 
vestir su poema del ropaje que ya le era familiar, en el que se sentía más cómodo y, al parecer, el que 
tenía particular interés para él: el lenguaje de los marineros. Pero también hay otras posibles razones. 
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La primera tal vez sea algo obvia, pero me parece que vade la pena mencionarla. Como dije arriba, 
la "Carta de la mar" da a encender que el viaje en alca mar era sumamente difícil para los pasajeros, 
en todo sentido; mucho más difícil, por ejemplo, que un viaje por tierra: 

£1 caminar por d erra en buena cavalgadura y con buena volsa es concento: váys un rato por un llano, 
subís luego un monte, passats de allí a un valle, passais un fresco río, atravesáys una dehesa llena de diversos 
ganados, alçiys los ojos, veys volar diversas aves por el ayre, encontráys diversas gentes por el camino... 
si hoy llegays a una aldea donde hallarcys mal de comer, mañana os veréys en una ciudad que tiene 
copiosíssima y regalada plaça... Mas en la mar no ay esperar que el camino, ni la posada, ni el huésped se 
mejore: antes cada dia es todo peor,y mis enfadoso con el augmento de los travajos de la navegación,)* 
falta del matalotaje, que va descresciendo y, siempre más, enfadando.40 

Así, el viaje por mar implica tener que adaptarse a las circunstancias sin tener la esperanza de que 
estas mejoren. Además, las circunstancias son cada día más difíciles de soportar, sobre todo con el 
aumento de las responsabilidades y los deberes. He allí la relación entre el viaje por mar y la vida del 
ser humano en general: ambas son arduas y dificultosas; ninguna trae consigo una promesa de mejora, 
pero sí que, con el paso del tiempo, la situación se volverá cada vez más complicada. Según lo que 
expresa Salazar en la carta, el tema del viaje por tierra, por ejemplo, no tendría suficiente gravedad 
como para compararse con la vida del ser humano; pero el viaje por mar, por todos los obstáculos y 
dificultades que implica, representa una metáfora bastante eficaz para la existencia del hombre. 

A esta capacidad alegórica y de representación del tema náutico, habría que añadir la popularidad 
del mismo en la época de Salazar. El tema de la navegación, sobre todo en sus manifestaciones más 
prácticas, era de interés bastante general, ya que en los tiempos de Felipe II,"el imperio español de 
América... estaba constituido en primer término por navios y navegantes, un trayecto marítimo 
minuciosamente estudiado, una red de comunicaciones que por primera vez en la historia humana 
había alcanzado la escala del mundo"41. De hecho, para cuando Salazar escribió la Navcgatíóu, ya 
estaba consolidada la moda de lo que Julio F. Guillén llama "la didáctica náutica". Con el Arte de 
lííii'rçíir (1545) de Pedro Medina, se "abrió la segunda era" de esa didáctica en lengua castellana: "la 
de los Artes* libros de más enjundia" que los Regimientos náuticos portugueses. Esa "segunda era 
fue, según Guillén, bastante fructífera, y con justa razón: "prosiguieron los cosmógrafos españoles 
publicando obras de náutica, sin duda porque los capitanes pilotos de las flotas de Indias constituían 
segura clientela... se van sucediendo las [obras] de Cortés (1551 y 1553), Zamorano (1581,1582, 
1588 y 1591)yPoza(1585)"42. 



De esca manera, al basar su poema en la metáfora del viaje por mar-viaje que hacía un porcentaje 
cada vez mayor de la población española en el siglo XVI- y al complementar su poema con un 
aparato de notas que explica, en lenguaje bastante sencillo, el léxico usado por los marineros, Salazar, 
incencionalmcnte o no. agregó otra dimensión al texto: su calidad de manual de conocimientos 
prácticos, que sería de gran utilidad o. al menos, de gran interés para un número considerable de 
lectores45. Así. amplió de manera muy significativa el posible público lector de esta obra que, de 
otra forma, por su calidad de lírica culta, sólo hubiera llegado a un grupo mucho más selecto y 
reducido. 

Otro factor que puede haber influido en la elección del tema marítimo es la relación personal, 
profesional y literaria de Salazar con don Diego García de Palacio, autor de la Instrucción náutica 
para navegar (1587). Como observa Martínez Martín, esa relación data de su época en Guatemala: 
coincidieron en la Audiencia de ese país44, y "nuevamente en la de México para la que [García 
de Palacio] fue nombrado en 1578 y en la que se integró en 1580"45. Salazar escribió las 37 
octavas reales para el "Argumento y recomendación a los Diálogos militares" de García de Palacio, 
lo cual confirma que hubo también una relación entre estos dos hombres en el plano literario. 
Othón Arroniz postula que "la unión entre estas dos personalidades..* resultó ser particularmente 
fructífera para el poeta [Salazar], pues la Navegación del alma, tan densamente trujjcc de términos 
marinos, no puede ocultar la influencia de la Instrucción náutica de García de Palacio"46, Una 
pequeña muestra de las definiciones de los términos náuticos incluidos en la Navegación* por un 
lado, y en la Instrucción* por otro, confirma la observación de Arróniz. En el f. 32v del poema de 
Salazar, aparecen tres ejemplos particularmente indicativos del posible influjo de García de Palacio; 
primero, la nota 5, donde se lee: "Restringas son piedras, como abrojos, que estan encubiertas en 
la mar". Esta nota recuerda, casi palabra por palabra, la definición de "restringas" en la Instrucción 
náutica: "Restringa[s] son piedras que están encubiertas en la mar"47. En segundo lugar, la nota 
6 en el f. 32v de la Navegación aclara que "Arfar el navio es cuando está cabeceando, levantando 
y hundiendo la proa"; en García de Palacio se lee "Arfar el navio, es quando está cabeceando 
y levantando unas vezes la proa y otras la popa"48. Finalmente, en Salazar, la nota 10 del f. 32v: 
"Çabordar es encallar en tierra"; en la Instrucción, "Çabordar, es encallar en la tierra por tiempo o 
otra occasion"49. 

Además de estos ejemplos, hay también otra coincidencia significativa entre la Navegación y la 
Instrucción náutica: la comparación establecida en ambos textos entre el navio y el hombre. Ya he 
aludido a la importancia y las implicaciones de esta comparación en Salazar, la cual se expone de 
manera explícita en el texto preliminar titulado "Metáphora, alegoría y moralidad desta obra": 
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F.I navegante ei el alma; navio, el cuerpo del hombre; piloto, la mente o entendimiento; ayudante de piloto, el 
ángel custodio; timonel, el juicio y discreción (también se llama timonero); timón, leme o governalletla prudencia* 
marinero*,diligencia, trabajo y presteza para las buenas obras...30 

En el libro de García de Palacio, la comparación se establece a partir de una serie de símiles y, 
aunque no es idéntica a la que desarrolla nuestro autor, se basa en el mismo principio: 

lo material (del navio) es como el cuerpo; los maderos, como los huessos... la gente es como el ánima; 
lo* oficiales principales son como las potencias porque, como éstas en el hombre, van ordenadas unas a 
otras. Assi, todos los de la nao y todos sus oficios van ordenados unos a otros, y se han de venir a reduzir 
a un entendimiento y voluntad.,.51 

Dadas éstas y las demás similitudes que existen entre los dos textos, parece muy probable que Salazar 
hubiera leído la Instrucción náutica, y que se hubiera basado, por lo menos en parte, en ese texto 
cuando anotó su gran poema alegórico. De esta manera, sería difícil que Salazar pasara por alto la 
exposición de las virtudes de la navegación que hace García de Palacio en el libro primero de su 
Instrucción. En éste, a través de un diálogo entre un montañés y un vizcaíno, se presentan argumentos 
a favor de la navegación, como el siguiente, del vizcaíno: 

No hay que dudar... que ha sido nescessaria la navegación para el ornato del universo y para la 
comunicación de los hombres y su policía, aunque no se le pueden negar los daños que yo he dicho: 
porque sin ella no se pudieran aprovechar unos de otros, ni comunicar lo que unas tierras produzen a 
las otras, sus artes y maneras de vivir, por la grandeza del universo y mucha distancia que ay de unas 
provincias a otras... Y assí proveyó Dios de largas mares con su suma providencia para el bien y el 
conimercio y conformidad de los hombres.. ,52 

En boca del montañés, García de Palacio expone otro provecho de la navegación: su contribución 
al aumento del poder, del dominio mundial y de la grandeza de España: 

Quamo mis, que entre nuestros españoles [la navegación] es tan antigua y usada, que han por ella 
ganado muchos reynos, hecho hazañas, conseguido tantas victorias y tenido tan buenos sucesos... [y] 
que mediante la navegación su Magestad del Rey don Philipe nuestro Señor, con sus armadas y gente de 
guerra, rodea y ciñe todos los años el mundo para grandeza de Dios y de su nombre; y que sin ella fuera 
imposible, como V.M. ha dicho, hazello." 
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García de Palacio era español y su texto iba dirigido a una autoridad estrechamente relacionada con 
la corona española: don Alvaro Manrique de Zúñiga, teniente de Felipe II, virrey y capitán general 
de la Nueva España, presidente de la Audiencia y Cancillería Real.Y el caso del texto de Salazar es 
el mismo: él, procedente también de la "vieja" España, dirige y dedica su Navegación a la más alta 
autoridad española de su momento, Felipe III. En la época en la que escribieron estos dos autores, 
la nación española era bastante diestra en el arte de navegar, gracias a lo cual había llegado a ser una 
de las naciones más poderosas del mundo. Así, es lógico que los dos autores escogieran un tema de 
gran reconocimiento como era la navegación, y que lo trataran positiva y elogiosamente. 

También cabe mencionar, por más obvio que sea, que la navegación tuvo un papel fundamental 
en la historia del catolicismo; de ahí que el tema náutico haya parecido a Salazar doblemente 
provechoso como materia para su gran poema alegórico. Cito de nuevo a García de Palacio por 
la manera tan sucinta en que resume el vínculo entre la navegación y la difusión del catolicismo, 
vínculo con el cual todo católico español de su época debió estar familiarizado: 

...como se Ice en la sagrada escriptura, Christo, nuestro bien, navegó muchas vezcs con sus discípulos... 
y aun temiendo ellos, una vez que el mar se embrabecía y que se anegavan, mandó que las olas del mar 
se sossegasen y a ellos los reprehendió de poca fee... pues si leemos las historias divinas y humanas, con 
[la navegación] se supieron y alcançaron las sciencias y artes y disciplinas naturales... y los Apóstoles 
de Christo mediante ella truxeron la Fee a Roma y a las más provincias del mundo; y assí se hará en 
las que falta para que se cumpla con ella lo que su divina Magestad dixo, mandando que su Evangelio 
se predicasse a codos los hombres, y Sant Pablo navegó (como él refiere) hasta Roma y a otras partes 
por mandado de Dios, para que con su preferencia se confortassen y animassen muchos y otros se 
convertiessen.54 

Además, de la misma forma en la que la navegación influyó decisivamente en la difusión de la fe 
católica, esta fe era parte fundamental de la vida cotidiana del marinero. Esto puede haberse debido, 
en parte, a los muchos peligros a los que el navegante podría enfrentarse: tempestades, tormentas, 
enfermedades, piratas, motines, falta de agua potable o de comida, etc. Desde luego, los marineros 
conocían su oficio y sabían cómo evitar algunos problemas, pero también sabían que no todo estaba 
en sus manos y que, por lo tanto, debían contar con la ayuda del que mejor los podría defender: 
Dios. Refiriéndose a la misma "Carta de la mar" de Salazar, Caro Baroja señala la "severísima 
vida religiosa ordenada por capitanes y generales de la mar y almirantes, de una piedad rigorista, 
extremada", y explica que en esa carta de Salazar están detalladas "las prácticas que para tener una 
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buena navegación realizaban los marinos españoles del siglo XVI"55. En efecto: según Salazar, entre 
aquellas prácticas de los marineros, la oración tenía un papel prioritario: 

...se acuerda del pueblo de Dios por la voz del paje que trae la lumbre a la vitácora, diztendo "Amén, 
y Dios nos dé buenas noches; buen viaje, buen pasaje haga la nao, señor capitán y maestre y buena 
compañía." Después salen dos pajes y dizen la doctrina Christiana y las oraciones Pater Noster, Ave María, 
Credo, Salve Regina. Luego entran los pajes a velar la ampolleta y dizen "Bendita la hora en que Dios 
nasció, sancta María que le parió, san Juan que le baptizó. La guarda es tomada; la ampolleta muele; buen 
viaje haremos, si Dios quisiere".56 

El autor también nos cuenta que, a bordo de Nuestra Señora de los Remedios, un día a la semana 
se realizaba una celebración religiosa: cada sábado, "a la hora de la oración, se hizo una solemne 
fiesta... de una salve y letanía cantada a muchas vozes", en la que participaban todos57. 

Como bien observa Enrique Flores, tanto en las oraciones diarias como en las frases y expresiones 
marinas, "lo que sobresale es el ritual, las fórmulas del marinero"58; las cuales, añadiría, provienen de 
la liturgia católica. En mi opinión, hay varios momentos en la Navegación en los que están presentes 
aquellos ritos y fórmulas religiosas; por ejemplo, cuando el alma, 

Ya yba aspirando a la triumphal victoria... 
y, imitando al Gran Real Propheta [David], 

cantaba a Dios divinas alabanças 
con mucho gusto y viva voz perfecta... 

por hora tenía ya muy oportuna 
la de la oración pura con affecto...59 

Desde su mismo título, el último capítulo del poema también recuerda los rezos de los marineros: 
"Capítulo XVI y último de la Navegación del alma, en que ella, en oración, supplica a Dios le dé buen 
puerto y buena desenbarcación". Así, también queda claro que los ritos y fórmulas de los marinos 
correspondían muy bien al mensaje religioso-moralizante que Salazar quiso plasmar en el poema, y 
que representaban una herramienta muy oportuna para la transmisión de ese mensaje. 

Hasta aquí he presentado algunas de las posibles razones extra literarias por las que Salazar 
puede haber decidido recordar e, incluso, revivir (de manera metafórica) su propio viaje en altamar 
cuando escribió la Navegación. Pero, obviamente, habría que atender a la posibilidad de que el tema 
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náutico le haya parecido atractivo también por razones literarias. Es evidente que esta obra se 
inscribe en diferentes tradiciones poéticas, de las que valdrá la pena ocuparnos brevemente, a modo 
de conclusión. Como bien se sabe, en la época de Salazar estaba muy consolidada la tradición de 
la metáfora náutica, desarrollada desde la Edad Antigua60. Un leitmotiv importante dentro de esa 
tradición es la comparación del viaje por mar con la vida del hombre; uno de los primeros y más 
obvios ejemplos de este tópico sería la Odisea.Y, como muchos elementos de la poesía clásica griega, 
la metáfora náutica fue retomada después por los poetas romanos, quienes, como explica Ernst 
Curtius, utilizan el tema del viaje marítimo como metáfora de la creación poética: 

Hacer poesía es "desplegar las velas" (vela date. Virgilio, Geórgicas, II, 41), y al final de la obra se recogen las 

velas (vela trahere: Virgilio, ibid., IV, 117)... El poeta se convierte en navegante y su espíritu o su obra en un 

bajel.La navegación es arte difícil,sobre todo cuando la practica un"marino inexperto"... o cuando se hace 

en "barca frágil"... al final de todo el poema, el autor entra en el puerto; unas veces echa el ancla, otras no.61 

Los ejemplos clásicos, como dice Curtius, "podrían multiplicarse fácilmente"; la metáfora da para 
mucho: "en ocasiones es necesario conducir la nave por entre los escollos... Alcuino teme los 
monstruos marinos... Esmaragdo, el oleaje revuelto... A menudo los poetas se ven amenazados por 
vientos adversos y tempestades"62. 

El tema náutico en la literatura clásica puede haber sido suficiente para que sobreviviera y 
siguiera desarrollándose en épocas posteriores. Sin embargo, hubo otro momento en la tradición 
de esta metáfora que sin duda contribuyó a esa supervivencia: la divinización del tema marítimo 
en la literatura del medioevo. El modelo de este nuevo enfoque fue Dante, pero no fue el único ni 
el primero. Varias de las Cantigas de Santa María de Alfonso X, por ejemplo, refieren cómo María 
salvó a diferentes hombres de peligros en el mar; entre ellas está la siguiente: 

Y de esto mostró la Virgen, en el mar de Bretaña, hizo una maravilla tan grande como la que no puede 

mostrar otro santo, cuando fue a librar una nave en la que iba multitud de hombres para buscar provecho... 

/ / y como singlaban por el mar, tal fue su riesgo, que se levantó gran tormenta, y se hizo oscura la noche, 

sin que nada les valiese, ni saber ni cordura, y todos creyeron morir, sabedlo de cierto... Y decían: 

— "Señora, válenos, que la nave se hunde." 

En diciendo esto, miraron... al mástil, y vieron sobre él una gran luz que alumbraba mucho más que 

otras claridades / / y después que esto se les apareció, se calmó el viento, y el cielo vieron claro, y el mar 

amansado, y llegaron pronto al puerto que deseaban..." 
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Como explica Curtius, ya en el siglo XIV, Dante "d|io) nueva vida a la trilladísima metáfora 
[náutica]**,no sólo con su Convivio sino también con la Divina Comediaren la cual hay un encuentro 
entre él y los poetas antiguos que, según el crítico, "autoriza la incorporación de la épica latina 
dentro del poema universal de la cristiandad"64. Y así, de la misma manera en la que, en la Edad 
Clásica, la metáfora náutica fue muy frecuentada por los poetas épicos, a partir del medioevo, se 
convirtió en un verdadero lugar común dentro de la poesía lírica cristiana65. 

Es precisamente en esta tradición medieval y renacentista donde se inserta la Navegación, obra 
con claras intenciones didácticas-moralizantes, dedicado al nuevo Rey, el hijo del "Cathólico Rey 
Don Philippe Segundo'*66. Debido precisamente a aquellas intenciones, ya no cabían el realismo 
y las reflexiones satíricas y burlescas que usó en la "Carta" para referirse a la gente y la profesión 
marítimas; ahora se trataba de elevar el tema náutico y convertirlo en una metáfora digna de 
representar la vida del hombre, para así proponer un mensaje útil no sólo para el joven Felipe, sino 
para todo cristiano. 

A pesar de las grandes diferencias que las distinguen, tanto la "Carta de la mar'* como la Navegación 
del alma confirman lo que varios críticos han observado en la obra de Salazar: su clara intención 
autobiográftea-testimonial, "su empeño de permanecer a través de la poesía"67 y —añadiría— en la 
prosa; y de complementar su memoria como funcionario público y como poeta con una imagen 
de sí mismo como un hombre de las postrimerías del siglo XVI. Igual que la epístola, la Navegación 
-"aunque debajo de alegoría y ficción poética"68- también ayuda a consolidar dicha imagen, al 
revelar algunos de los temores, las emociones y los pensamientos más íntimos del autor, junto con 
varios indicios de la huella que el viaje al Nuevo Mundo había dejado en él. Los dos textos, cada 
uno a su manera, elucidan muchos aspectos del viaje transatlántico en aquella época, por lo que su 
valor no sólo literario sino también socio histórico es verdaderamente indiscutible. Así, a mi parecer, 
lo que escribió Humberto Maldonado respecto a la Navegación puede, en realidad, aplicarse a las 
dos obras de tema náutico escritas por Salazar: "la romántica imagen del barco de vela aún puede 
adquirir un poco de lustre en nuestro tiempo, a través de cada una de las lecturas que estamos 
dispuestos a llevar a cabo dentro de est[os] dinámico[s] diario[s] de viaje"69. 
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2 Loe. cit. 
3 Eugenio de Salazar, "Testamento y codicilo de Eugenio 

de Salazar," ed. Humberto Maldonado, Hombres y letras del 
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Testamento 117). 
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en el segundo tomo de su Epistolario español, (1870). 

' En esta obra, Paz y Meliá incluye otras 11 cartas del autor; 
una de las cuales —la que está dirigida al canónigo Santistevan, 
"preguntándole algunas particularidades de la ysla española de 
Santo Domingo, donde el (canónigo] había residido muchos 
años"- fue reimpresa en la revista Clio en 1948 (num. 82, 
pp. 143-144). Alejandro Cioranescu vuelve a publicar las 
mismas 16 cartas bajo el título Obras festivas en 1968 (introd. 
y notas de A. Cioranescu, Santa Cruz de Tenerife, Ediciones 
Romerman). 

10 "Una carta desconocida de Eugenio de Salazar", editada por 
Maldonado, fue publicada primero en la revista Literatura 
Mexicana I (1990), 209-211, y luego recopilada en Hombres 
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fue publicada en la Revista de Filología Española 78 (1998), 
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contemplación de doña Catalina Carillo, su amada mujer"; y, 
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,ft De 1573 a 1575, Salazar fue oidor de la Audiencia de Santo 
Domingo; en 1577 pasó a Guatemala para tomar posesión 
del cargo de procurador fiscal y promotor de justicia de la 
Audiencia de aquella colonia; y de 1582 a 1599 estuvo en la 
Nueva España, primero como fiscal de la Real Audiencia de 
la provincia y luego, como oidor de la misma. Véase Jaime J. 
Martínez Martín, Eugenio de Salazar y la poesía novohispana 
(Roma: Bulzoni, 2002); y H. Maldonado, éd.,"Testamento y 
codicilo de Eugenio de Salazar," Hombres y letras del virreinato, 
ed. J. Quiñones Melgoza y M. E.Victoria Jardón (México: 
UNAM, 1995) 97-127. 

17 Esta carta, una de las cinco incluidas en la 5i7wi de poesía, es 
de los textos más conocidos de Salazar a nivel internacional: 
existen dos traducciones de la misma al inglés; la primera, 
de Carla Rahn Phillips, se publicó en 1987 (Ufe at Sea in 
the Sixteenth Century: Ttte Landlubbers Lament of Eugenio de 
Salazar [Minneapolis: University of Minnesota Press]), y la 
segunda, de John Frye, en 1991 (Seafaring in the Sixteenth 
Century :Tiie Letter of Eugenio de Salazar (1573), [San Francisco: 
Mellen Research University Press]). 

'• Salazar, Silva í.5\6v. 
" Salazar, SrÏKt ff. 516v-517r. 
20 Martínez Martín 17-18. 
21 Enrique Flores, "'La tierra para los hombres y el mar para los 

peces'. Lírica náutica del siglo xvi," Jornadas filológicas 1998: 
Memoria (México: UNAM, 1999) 392. 

22 Pablo E. Pérez-Mallaína, Los hombres del océano. Vida cotidiana 
de los tripulantes de las flotas de Indias. Siglo XVI (Sevilla: 
Gráficas del Sur, 1992). 

23 Pérez-Mallaína 139-145. 
2A Salazar, Navegación fF. 1 Ir-11 v. 
25 La cita Latina corresponde, en la Vulgata, a Eclesiasricus 43, 

26; la traducción proviene de la Biblia del oso de Casiodoro 
(Eclesiástico 43,25). 

2h Salazar, Navegación f. 520r. 
27 Salazar, Navegación w. 1811 y passim. 
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* Salazar, Silva f. 52 lv. 
29 Salazar, Navegación w. 64-69,76,79-81. 
30 Salazar, Silva f. 516v. 
31 Salazar, Silva í. 517v. 
2 Votos: "boto: Lo mismo que romo, y lo contrario de agudo... 

translaticiamente, se llama el rudo y torpe de ingenio u 
de algún sentido" (Diccionario de autoridades, s.v.). En "Los 
hombres del océano", Pércz-Mallatna menciona que los 
pilotos muchas veces fueron despreciados o criticados por 
los pasajeros, y alude a la especie de paradoja que puede 
haber influido en dichas criticas: "[los pilotos] debían ser los 
mayores expertos en el «arte de navegar», y vemos cómo algo 
más de la cuarta parte seguían siendo totalmente analfabetos. 
La existencia de pilotos iletrados se oponía claramente 
al avance de las modernas técnicas náuticas y demuestra 
cómo los conocimientos basados en la experiencia personal 
siguieron teniendo una importancia capital durante muchos 
siglos" (Pérez-M allai na 241). 

M Salazar, Silva f. 522r. 
Claro que también hay "malos" marineros en la Navegación, 
"floxos y arrogantes", y de "operaciones detestables" (w. 283, 
282). Pero el narrador no tiene trato con ellos (evidentemente, 
son ajenos a él), y cierra los ojos ante ellos para no dejarse 
influir o atraer "a sus culpables suertes" (v. 285). 
Salazar, Navegación w. 194-208. 

36 Salazar, Navegación w. 1823-1828,1862-1873. 
37 Salazar, Silva f. 518r. 
38 Salazar, Silva í. 518v. 

£1 apéndice se titula "Los vocablos, términos y frases marinas 
de que el autor usó en esta obra, que van declaradas en los 
márgenes en los capítulos y números aquí apuntados" (Salazar, 
Navegación fF. 78r-80v). 
Salazar, Silva f. 520v. 
Georges Baudot, La vida cotidiana en la América española en 
tiempos de Felipe II (siglo xvi) (México: FCE, 1983) 13. 
Diego García de Palacio, Instrucción náutica para navegar, ed. 
facs., prol. J. Guillen (1587; Madrid: Cultura Hispánica, 
1944). 
Por esto, la apostilla anónima que se encuentra al final del 
manuscrito, fechada el 5 de mayo de 1852 y atribuïble, según 
Maldonado, a B. J. Gallardo, parece poco justa: "Este libro no 
parece que se haya impreso, a pesar de su mérito regular, por 
las muchas voces y locuciones marineras que emplea su autor, 
las cuales dificultan su lectura al que no sea del oficio de la 
mar" (Maldonado, La caracterización alegórica Í40). 
Salazar se integra a la Audiencia en 1577; García de Palacio 
ha sido oidor en la misma desde 1572, "aunque en realidad 
sólo ocupó el cargo en 1574" (Martínez Martín 27). 
Martínez Martín 27. 

JS 

if 

Arróniz también alude a la relación personal entre estas 
dos figuras: "García de Palacio había hallado amistad y 
compañía en otro ingenio desterrado a aquellas tierras 
entonces vírgenes: Eugenio de Salazar. Los dos comparten 
los sinsabores de una pequeña corte aldeana, celosa de ver 
llegar a los influyentes recién llegados, los dos son oidores 
de la Audiencia y, por encima de ello, escritores de valía. 
A García de Palacio y a Salazar los unirá una amistad de 
muchos años solamente oscurecida allá en México, cuando 
Salazar siguió siendo el fiscal de su Majestad, y García 
de Palacio se convirtió en reo de la justicia". Respecto a 
este último punto, Arróniz relata que, en 1586, D, García 
de Palacio fue suspendido en sus funciones de oidor y 
sometido a un juicio "con setenta y tantas acusaciones 
en [su] contra... abrumador número que incluye desde 
las supuestas donaciones hechas por el virrey Conde de 
Coruña en 1582, hasta los atropellados de sus sirvientes... 
El dos de mayo, el 'excelentísimo señor visorrey* nombra 
al licenciado Eugenio de Salazar para sustituir [a García 
de Palacio]". Pero de todas maneras, Arróniz parece creer 
que, en general, la relación tanto literaria como personal 
fue sumamente estrecha; incluso considera la posibilidad 
de que la primera parte de los Diálogos militares de García 
de Palacio fuera escrita, en realidad, por Salazar (Arróniz 
48-49 y 105-106). 

47 García de Palacio f.l53r. 
4H García de Palacio f. 13Ir. 
w García de Palacio f. 136v. 
50 Salazar, Instrucción f. 13r. 
51 García de Palacio ff. 89r-89v. 
52 García de Palacio f. 4r. Pérez-Mallaína postula que "García 

de Palacio no lograba persuadir a sus contemporáneos de 
la honra que implicaba ser marinero, ni él mismo estaba 
convencido del todo, pues en los mismos párrafos [donde 
habla favorablemente de la ilustre estirpe de la gente del 
mar] afirma que los marineros y pilotos son 'a lo más 
común, gente ignorante y sin letras'" (46). A mi parecer, 
el desprecio general que se tenía hacia los navegantes 
(desprecio que bien puede haber compartido García de 
Palacio,) puede, en realidad, haber motivado la defensa 
que éste hace de la profesión marítima: como él mismo 
dice,"...no por ello se sigue que la navegación es mala, y 
que no se debe usar por los que la entienden" (García de 
Palacio f. 3v). 

53 García de Palacio íF. 2v-3r, 4v. 
M García de Palacio f. 3v, 4v-5r. 
55 Julio Caro Baroja, De la superstición al ateísmo. Meditaciones 

antropológicas (Madrid: Taurus, 1974). 91. 
56 Salazar, Silva f. 520. 
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Salazar, Navegación vv. 2968 y ss. 
Borges escribe: "se le ocurrió que los hombres, a lo largo 
dei tiempo, han repetido siempre dos historias: la de un bajel 
perdido que busca por los mares mediterráneos una isla 
querida, y la de un dios que se hace crucificar en el Gólgota" 
(446). Sin tener que suceder exclusivamente en los mares 
mediterráneos, y sin tener siempre el fin de encontrar una 
isla perdida, la historia del viaje del hombre por mar ha sido, 
en efecto, una especie de lugar común en la literatura de 
todas las épocas: pagana y cristiana, clásica y moderna. 
Ernst Curtius, Literatura europea y Edad Media Latina, trad. 

M. Frenk Alatorre y A.Alatorre.Vol. 1 (México: FCE, 1998) 
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Curtius, Literatura vol. i 190. 
Alfonso X, El Sabio, Cantigas de Santa María, ed.José Filgucira 
Valverde (Madrid: Castalia, 1985) 72-73. 
Curtius, Literatura vol. / 38 y 191. 
Como explica Curtius, "todas estas metáforas [náuticas] son 
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EN BUSCA DE UNA IMAGEN 
SAGRADA: EL VIAJE DE SANTOS 

ROJO DEL SALTILLO A 
LA VILLA DE JALAPA (1607) 

ARMÍN GÓMEZ BARRIOS 
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México 

X-mtre los numerosos viajes de Santos Rojo, 
caballero de origen vizcaíno o siciliano que participó en la fundación de Saltillo en el año de 
1577, hubo uno que adquirió resonancias legendarias más allá de su evidencia histórica, y que 
ha permanecido en el imaginario de la localidad como un viaje ejemplar. Se trata de su traslado 
a la Villa de Jalapa, en 1607, donde, según afirma un documento histórico, Santos Rojo obtuvo la 
imagen del Señor de la Capilla, escultura de Jesús crucificado "de dos varas de largo" y cuatro y 
medio kilogramos de peso, la cual transportó hasta Saltillo, donde se conserva actualmente en la 
capilla aledaña a Catedral. 

La imagen del "Santo Cristo", como también se la conoce, se festeja con una romería cada seis 
de agosto. Se le atribuyen curaciones milagrosas y efectos sobrenaturales como la emanación de un 
sudor aromático. El hecho es que el Señor de la Capilla es el símbolo religioso más antiguo de la 
capital de Coahuila, con trescientos noventa y ocho años de tradición popular, de 1608 a 2006. 

Durante casi cuatro siglos, la imagen fue considerada como una talla de madera policromada 
proveniente de España, entre otras obras de arte sacro "mandadas a esculpir por el Rey Carlos V". 
Pero en el año 2003 se llevó a cabo una restauración integral del Señor de la Capilla y se constató 
que la imagen está hecha de pasta de maíz, técnica utilizada en los estados mexicanos del centro 
y del Bajío para la confección de esculturas religiosas. Cabe cuestionar: ¿por qué se divulgó que 
la imagen provenía del extranjero si es de manufactura regional?, ¿por qué afirmar que el Cristo 

Pico DE OIUZADA Ignacio Martínez, Recuerdos de un viaje, París, Librería de P. Bregui, 1884. p. 34. 
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se consiguió en Jalapa y no en el Bajío, si fuera el caso? Y más aún, ¿acudió a Jalapa el caballero 
vizcaíno en busca de una imagen sagrada o se trata de un viaje más mítico que real, más narrativo 
que histórico, para darle realce al símbolo religioso? 

Éstas son las preguntas que animan esta investigación, que inicié hace diez años, en 1996. Sin 
embargo, a la luz de los nuevos datos sobre la imagen del Señor de la Capilla,pretendo redimensionar 
al personaje de Santos Rojo, haciendo un recuento de la información disponible sobre él para 
reconstruir parte de su personalidad y recrear el viaje ejemplar en el que habría obtenido al Santo 
Cristo. 

i. GÉNESIS DE UN VIAJE MÍTICO 

Por medio de la narración oral, transmitida de generación en generación,se explicaba tradicionalmente 
la procedencia del Señor de la Capilla. Mis abuelos1 me lo relataron más o menos de la siguiente 
manera: Hace mucho tiempo, por las calles empedradas de la Villa de Santiago del Saltillo, apareció 
una mula solitaria, cargando un enorme cajón en sus lomos. La mula llegó hasta la plaza de armas, 
en donde se echó y se negó a moverse. La gente se preguntaba dónde había quedado el dueño 
del animal y también especulaba sobre el contenido de la caja. Los vecinos decidieron abrir el 
maderamen y encontraron dentro un Cristo hermoso, de tamaño humano. Asombrados, se inclinaron 
a reverenciarlo y comenzaron a rezar ante él. Después constataron que la caja no traía direcciones 
ni sellos y que, además, la mula se había ido tan misteriosamente como llegó. Esta leyenda la siguen 
contando en Saltillo con algunas variantes, y se ha formalizado en textos como el del escritor e 
historiador Jorge Fuentes Aguirre: 

Relatan las ya muy antiguas consejas saltillenses que un seis de agosto entró por las callejas de la Villa 
de Santiago una mula solitaria, llevando sobre sus lomos un cajón de madera con el que llegó a la plaza 
de armas donde, para sorpresa de los lugareños que la veían, se echó como si supiera que allí era el sitio 
preciso para terminar su viaje. No faltaron quienes se acercaron prontamente a ella y, con incontenible 
curiosidad, abrieran las maderas asombrándose de encontrar dentro la hermosa escultura.2 

Los detalles que incorporaron otras versiones impresas de la leyenda sirvieron para consolidar las 
conjeturas sobre la imagen como, por ejemplo, el que estaba tallada en madera. Así lo proclama el 
texto L·yendas de Saltillo, de amplia divulgación popular: 

86 



Era, por cierto, un Cristo hermoso, hecho bondad. Dulce aún en el dolor de su fija agonía en la cruz. Un 
Cristo en madera policromada, tan hermoso y peregrino como lo puede ser todo lo adorable... Esta tarde 
en la que aquella mula con su caja olorosa al lomo se detuvo frente al templo, en cuya sagrada aunque pobre 
edificación se habían congregado los habitantes de la población [y estaban] como testigos Santos Rojo, Pedro 
de Murga,Juan Navarro... Al abrir la caja, descubrieron la Imagen, habiendo desaparecido la mula".3 

La leyenda excluye toda participación humana, y da pie para considerar la intervención divina en la 
consecución del Cristo. Sin embargo, conserva un símbolo revelador: la mula, medio de transporte 
de los arrieros. En realidad, se alude a un arriero como causa de la aparición de la imagen pero, 
humildemente, se omite su nombre para realzar el símbolo religioso. Otras leyendas mexicanas 
antiguas4 se construyeron de manera similar, pues hablan de imágenes que llegan prodigiosamente 
a los poblados, transportadas por muías solitarias. 

Más allá de la narración popular, hay dos documentos del Siglo XVIII que explicitan la 
participación de Santos Rojo en la obtención de la imagen: la Novena que el cura beneficiado de 
Saltillo, Lucas de las Casas de la Mota y Flores, dio a la estampa por primera vez en 1725; y la crónica 
del bachiller Pedro Fuentes sobre la fundación de Saltillo, fechada en 1792. 

Revisaré en primer lugar la Novena del padre Casas5. En ella se ofrecen datos relevantes de Santos 
Rojo y de la imagen, los cuales he colocado en cursivas para discutirlos más adelante: 

...fundados también en instrumentos jurídicos, asentamos que el noble caballero europeo Santos Roxo.uno 
de sus primeros Conquistadores y principales pobladores compró y trajo la admirable y prodigiosa Imagen 
de N. Sr. Jesuchristo Crucificado, que con el soberano título de el Señor de la Capilla (por nuestra mayor 
honra y felicidad) veneramos en esta expresada Villa: aunque no se ha podido averiguar quando, en dónde, a quién, 
en quanto ¡a compró ni de dónde lo trajo. De dichos documentos consta que en el mes de Marzo del año de 1608 
lo puso y colocó en una Capilla, que con el titulo de Animas había fabricado el expresado Santos Roxo.6 

Casas, cura beneficiado de Saltillo entre 1716 y 1730, nunca menciona el viaje del caballero a Jalapa, 
pero ofrece detalles históricos de la vida de Santos Rojo y habla de otro importante viaje. Además, 
precisa características de la imagen en su descripción: 

Es esta sagrada imagen de particular hermosura, y peregrino color, medio entre lo claro y obscuro, de dos 
varas de largo, hermosamente proporcionado de miembros... Es de materia muy ligera;aunque no conocida, la 
que se ha conservado por virtud de su dueño casi dos siglos intacta y sin corrupción alguna.7 
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El padre Casas sabía que el Cristo no podía ser de madera porque era de peso muy ligero. Esto 
se podía comprobar cuando se le bajaba del altar para llevarlo en procesión por plazas y caUes. 
Resulta importante la anotación de que la materia de que está hecho el Señor de la Capilla "no 
es conocida" para el presbítero, de lo que se puede inferir que en las cercanías no se trabajaba la 
pasta de maíz y, necesariamente, habría sido trasladado desde otro sitio. 

En segundo lugar, revisaré la crónica más antigua de la fundación de Saltillo que se conserva, 
escrita por el bachiller Pedro Fuentes8. Se trata de un texto al que se le han señalado imprecisiones 
históricas9. En este manuscrito se consigna por primera vez el dato de que el Santo Cristo 
procedía del extranjero: 

No constan los motivos que hubo para ser traída esta santa imagen a esta villa, lo cierto es que fue 
fabricada con otras muchas en España allá en los tiempos de Carlos V o de sus inmediatos sucesores 
para mandarlas a estas recientes conquistadas Indias, como en efecto así lo hicieron.'0 

Del mismo modo, queda establecido el célebre itinerario del caballero vizcaíno a Jalapa, cuando 
Fuentes expresa que:"el noble caballero don Santos Rojo... fue el dichoso negociante de quien 
se valió el poder supremo para que, a sus expensas, trajera a esta tierra la preciosa Margarita de 
los Cielos de esta sacratísima imagen de Cristo". Así continúa el texto: 

Porque habiendo pasado [Santos Rojo] el año de 1607 desde esta villa hasta Jalapa a negociar efectos 
de Castilla para el fomento de su hacienda de labor, y también para el socorro de estas retiradas gentes, 
le previno el cielo la compra de esta venerable imagen en aquél mismo lugar, y gozoso de hallarse 
dueño de tan inestimable tesoro, se vino trayéndolo en su compañía." 

Ambos documentos confirman la intervención de Santos Rojo en el origen de la devoción 
al Señor de la Capilla: al haber obtenido la imagen, y al construir la Capilla de Animas, donde 
la colocó para su veneración popular. Pero también surge la disparidad, pues mientras que el 
documento más antiguo, la Novena de Casas (1725), expresa la duda sobre el sitio donde se obtuvo 
el Cristo y desconoce la naturaleza exacta de la "materia ligera" de la que está hecho, Fuentes 
consigna su crónica de 1792 (67 años después) el viaje a Jalapa del caballero y la afirmación 
de que la imagen fue fabricada en España. No dice que esté hecha de madera; ése fue un dato 
supuesto en relación al origen "castellano" de la escultura. 
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La combinación de las respectivas versiones de los padres Casas y Fuentes quedó "canonizada" en 
las Obras completas (1885-1889) del historiador neoleonés Eleuterio González "Gonzalitos", quien 
poseía la única copia del manuscrito del bachiller Fuentes y, seguramente, una Novena del padre 
Casas en alguna de sus reimpresiones, pues afirma que: 

Don Santos Rojo, natural de un pueblo de Vizcaya... edificó a su costa la parroquia en el crucero del lado 
del Norte poniendo en él un altar de la Ánimas... En el año de 1607 fue este Don Santos Rojo a Veracruz 
a comprar efectos de Castilla y, a su vuelta, en la Villa de Jalapa, compró una bella imagen de Jesucristo 
Crucificado, la cual trajo consigo. Llegó con ella al Saltillo en marzo de 1608 y la colocó en la capilla de 
las Animas, por lo que comenzaron desde luego los fieles a llamarle: "El Señor de la Capilla".12 

A partir del compendio histórico de Gonzalitos, el viaje de Santos Rojo a Jalapa aparece usualmente 
en libros de oraciones, leyendas e historia regional. Sin mayor trámite, se dio por hecho un viaje 
fechado a principios del siglo XVII, según se consignó en el manuscrito de finales del siglo XVIII. 
El dato se ha reproducido en numerosos textos de manufactura reciente, como aquellos que asientan 
la historia de la Catedral de Saltillo: 

...un noble varón de la villa, don Santos Rojo, hizo un viaje a Xalapa en 1607, con el fin de asistir a 
las ferias celebradas allá para festejar la llegada de las flotas españolas y "negociar efectos de Castilla". 
Allí adquirió la imagen que, junto con otras esculturas sacras, había ordenado esculpir el rey Carlos V 
de España para enviarlas al territorio conquistado, donde los frailes españoles estaban propagando el 
Evangelio entre los aborígenes.13 

La escasa información acerca del traslado de la imagen ha permitido a los cronistas de la ciudad 
expandir su imaginación para agregar aspectos no necesariamente históricos. La vena literaria 
predomina, por ejemplo, en el texto del escritor Armando Fuentes Aguirre, "Catón", quien narra 
de forma inigualable pero incorpora suposiciones y epítetos: 

Ya en 1608 don Santos Rojo, comerciante, hacía el largo viaje desde Saltillo hasta Jalapa para asistir a 
la tan lucida feria de aquella tan lejana ciudad. Llevaba seguramente los géneros de su comarca nativa, 
para traer a su regreso las mercaderías de la tierra afuera. Fue de Jalapa de donde aquel año trajo aquel 
ilustre comerciante una mercadería espiritual que no conoce precio, pues fue él quien dio a Saltillo su 
preciosísimo y milagroso Santo Cristo.'4 
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Finalmente, el viaje del caballero Santos Rojo aparece consignado, sin ulteriores cuestionamientos, 
en investigaciones históricas actualizadas, como la Breve Historia de Coalutila, editada por el Fondo 
de Cultura Económica: "La sagrada imagen, traída por el comerciante Santos Rojo desde Jalapa, fue 
colocada en un altar situado en un crucero del templo de la futura catedral"15. 

Se sabe que los documentos fundacionales de Saltillo desaparecieron en un incendio ocurrido 
en el archivo municipal "a mediados del siglo XVII"16 y tampoco se conservan los papeles más 
antiguos del archivo parroquial de la ciudad. Para suplir esa falta de información documental, e) 
bachiller Fuentes recurrió probablemente a narraciones orales, ya que en su crónica consigna 
17 sucesos milagrosos atribuidos al Santo Cristo, ocurridos entre 1708 y 1802, mientras que en 
la Novena de Casas sólo aparecen relatados cuatro milagros17. Sería lícito pensar que el informe 
del viaje a Jalapa le fue referido oralmente a Fuentes y, entonces, decidió corregir la duda de 
su antecesor sobre el lugar en donde fue obtenida la imagen, además de consignar su supuesto 
origen castellano. 

A mediados del siglo XVIII, había en Saltillo pobladores que se identificaban como descendientes 
de Santos Rojo. Era el caso de doña Josefa Báez Treviño, quien contribuyó económicamente a la 
terminación del edificio de Catedral. Por lo tanto, ella o algún otro familiar del fundador serían 
una fuente autorizada para relatar al cronista el viaje del noble caballero a la Villa de Jalapa. De otra 
manera, el suceso habría sido totalmente imaginado por el bachiller Fuentes, lo cual resulta difícil 
de creer puesto que, si bien el cronista escribió datos históricos incorrectos, éstos tenían un punto 
de partida real (como fue la mención de los dos Urdiñolas). 

Se podría pensar, más bien, que en vísperas de la consagración de la Catedral (acontecimiento 
realizado el 21 de septiembre de 1800) el cura quiso realzar el significado ejemplar de la imagen 
que tanta devoción causaba no sólo en la localidad sino a nivel regional, puesto que los mineros 
de Nuevo León y Chihuahua también la veneraban. Así, asoció al Santo Cristo con una marca 
semántica de superioridad: lo castellano, origen de la conquista material y espiritual de México. 
El bachiller Fuentes dio forma así a algo que supo, oyó o le contaron: que el caballero Santos 
Rojo había realizado una expedición hasta un lejano sitio, para traer a la imagen. Releamos sus 
palabras: 

Porque habiendo pasado [Santos Rojo) el año de Î 607 desde esta villa hasta Jalapa a negociar efectos de 
Castilla para e) fomento de su hacienda de labor, y también para el socorro de estas retiradas gentes, le 
previno el cielo la compra de esta venerable imagen en aquél mismo lugar, y gozoso de hallarse dueño de 
tan inestimable tesoro, se vino trayéndolo en su compañía.'" 
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Es notoria la intención piadosa del presbítero al expresar que el caballero "pasó" hasta Jalapa por 
el legítimo interés de su oficio (hacendado) pero sobre todo "para el socorro de estas retiradas 
gentes'*. Es decir que el largo viaje tenía un propósito místico, más allá de lo mundano, equiparable 
al de una peregrinación. A Santos Rojo le correspondía socorrer a sus vecinos, alejados geográfica 
y espiritualmente del resto del Virreinato. Al decir que "le previno el cielo la compra de esta 
venerable imagen", le atribuyó un acto de iluminación divina. La presencia narrativa del caballero 
vizcaíno recobra así el hálito prodigioso que poseía la mula solitaria de la leyenda (guardadas las 
proporciones) ya que su participación se convierte también en evidencia de la voluntad de Dios. 

El bachiller Fuentes elevó a un rango mítico el viaje de Santos Rojo en busca de una imagen 
sagrada, al caracterizarlo como un acto sobrenatural. En palabras de Fuentes, Santos Rojo devino 
instrumento del "poder supremo" al realizar un traslado ejemplar, equiparable a las peregrinaciones 
medievales que realizaban los fieles hasta Santiago de Compostela, en busca de un milagro. Después 
de todo, la parroquia de Saltillo está consagrada al Apóstol Santiago, patrón de los conquistadores 
españoles, en su advocación de Peregrino (con capa, bordón, guaje y vieiras). Al divulgar, en 1800, 
que el Cristo venía desde Castilla, Fuentes quiso reafirmar la fe católica implantada por la monarquía 
española, aunque al Virreinato de la Nueva España le quedaba poco tiempo de vida, pues en 1810 
comenzaría el movimiento de independencia de México. Pero su propósito se cumplió al quedar 
plasmada la narración del viaje prodigioso de Santos Rojo a la villa de Jalapa, en el imaginario de 
los devotos del Señor de la Capilla. 

Pero ¿quién era Santos Rojo? ¿Por qué se asocia este poblador europeo con el rescate espiritual 
de sus vecinos? ¿Por qué se distingue este personaje del resto de los fundadores de la Villa de 
Santiago del Saltillo? A continuación referiré el contexto histórico en el que vivió el vizcaíno y 
elaboraré un recuento de datos biográficos y de la personalidad de Santos Rojo, antes de volver 
finalmente a comentar sus viajes. 

ii. LA FUNDACIÓN DE SALTILLO Y SUS PRIMEROS POBLADORES 

A mediados del Siglo XVI, el gobierno virreinal intentaba continuar la "colonización defensiva" 
de los desolados territorios al norte de la Nueva España. La construcción de fuertes y presidios 
a lo largo del Camino Real y el acantonamiento de tropas militares era una prioridad para el 
segundo Virrey Luis de Velasco19. La búsqueda de yacimientos minerales, como los que habían 
impulsado la fundación de Zacatecas en 1548, así como la captura de "presas" (esclavos) motivaba a 
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los adelantados a organizar grandes expediciones, arriesgando la vida ante los aguerridos naturales 
de la región conocida como La Gran Chichimeca. 

En 1554, el joven capitán Francisco de Ibarra comenzó a rastrear el territorio que conformaba 
la Nueva Vizcaya20. En 21 años, el explorador no logró llegar hasta las tierras que hoy conforman el 
sur de Coahuila, aunque, sin embargo, anticipó su presencia a otros soldados y frailes misioneros que 
acudían por parte de la Nueva Galicia21. Ambas provincias, fronterizas con los territorios indígenas, 
disputaban el hallazgo y la posesión de ríos y lagunas, propicios para el establecimiento de poblaciones. 
Ya habían ocurrido fricciones por el control de lugares como Nombre de Dios, en Durango: 

Motivo de disgustos entre los gobiernos de la Nueva Vizcaya y la Nueva Galicia fue el ejercicio de la 
jurisdicción sobre la villa del Nombre de Dios, en la segunda mitad del siglo XVI. La fundación de esa 
población por los franciscanos Pedro de Espinareda y Jacinto de San Francisco -el célebre y abnegado 
Fray Cintos—se llevó a cabo en junio de 1562.22 

La decisión del Virrey Velasco fue incluir a dicho poblado en la provincia de Nueva Vizcaya. Eso 
animó a los exploradores de Nueva Galicia a seguir buscando otros enclaves estratégicos. 

Tocó a los franciscanos delimitar la ruta de la colonización española. El primero en dar noticia de las 
numerosas poblaciones de indios y de una gran laguna había de ser Fray Pedro de Espinareda, quien hubo 
de despertar e! entusiasmo del oidor de Guadalajara, Juan de Orozco, al grado de ofrecerse para realizar 
la exploración de la región.23 

Era el año de 1566, cuando el franciscano localizó la laguna de Mayrán.El religioso recomendó a la 
provincia de la Nueva Galicia ocupar aquella zona hasta encontrar la costa, para dar una salida de la 
llamada "tierra adentro" hacia el Golfo de México. Así, se preparó una nueva avanzada: 

Efectuóse otra expedición por el sur de Coahuila, en el año de 1568, comandada por Francisco Cano, 
teniente de alcalde mayor de Mazapil. Cano formó autos de lo ocurrido en la expedición y en ellos 
aparece que partió de Mazapil acompañado de 16 soldados en busca de minas.'4 

Francisco Cano "exploró el valle de Derramadero, al sur de los hoy municipios de General Cepeda 
y Saltillo, ahí descubrió la Ciénega de los Patos, a la que dio el nombre de Laguna de Nuevo 
México"25. A pesar de que los representantes de la Nueva Galicia llegaron primero que nadie 



a estos parajes, y dieron noticia de sus descubrimientos, ninguno de ellos realizó fundaciones 
formales de asentamientos humanos, ya que la década de 1560 a 1570 se caracterizó por una fuerte 
resistencia chichimeca a la colonización española26. Pero, posteriormente, llegaron a las cercanías 
del Valle de Saltillo expedicionarios de la Nueva Vizcaya, y ellos sí decidieron fundar un poblado 
limítrofe con las tierras desconocidas. Comandados por el capitán portugués Alberto del Canto, 
los adelantados se apoderaron de las tierras del Valle de Buena Esperanza (contiguo al Valle de 
Saltillo) y se las repartieron, entregando títulos de propiedad denominados "mercedes" que serían 
confirmadas en la Villa de Durango en 1580. La fundación de Saltillo se llevó a cabo exactamente 
en 1577, según lo confirma el Documento de Parral (1643): 

Vista la fundación y erection de la Villa del Saltillo que fue fundada año de mili y quinientos y setenta y 
siete por el Cappn Alberto del Canto Alcalde mayor de las minas de San Gregorio y baile de estremadura 
que todo era y es jurisdicción de esta nuebaViscaya el qual poblo las dhas. Minas de san Gregorio con 
comisson del señor Martin Lopez de Ybarra, gobernador que fue de este Reyno y la dha. erection 
y fundación de la Villa del Saltillo la confirmo y aprobó dho. Gobernador... Por su mandamiento 
despachado en durango en seis de julio de mil y quinientos y ochenta años.27 

Del Canto, de alrededor de 30 años de edad y oriundo de la Isla Terceira en el archipiélago de las 
Azores, estaba acompañado por varios soldados que se convertirían en pobladores del lugar: 

Los favorecidos por las mercedes del capitán Alberto del Canto fueron: el propio del Canto con varias 
caballerías de tierra en la estancia de Buenavista, Juan Alonso, Julián Gutiérrez, Rodrigo Pérez, Cristóbal 
de Sagastiberri, Agustín de Villa Sur, Santos Rojo, Miguel de Zitúa.Juan de Erbáez, Manuel de Mederos 
y Antonio Hernández Grimón. Casi todo el valle de Saltillo, al norte de dicha población, incluyendo los 
manantiales que allí se llaman de Amelo, fue mercedado al primer cura de SaltUo, bachiller don Baldo 
Cortés, valle que desde entonces se conocía con el nombre de las Labores. En la confirmación de mercedes 
aparecen los nombres de Juan Navarro y Mateo de Barraza como propietarios de tierras en las cercanías de 
Saltillo, y el de Juan Pérez Chocallo como apoderado de dicha villa.28 

La fundación no podía ser más afortunada puesto que en elValle de Saltillo había alrededor de 665 
manantiales de agua fresca, que permitirían irrigar los campos para transformarlos en tierras de 
cultivo. Las casas reales se construyeron a unos 800 metros del manantial más importante que, por 
hallarse a una altura de 70 metros, suministraba por gravedad el agua a través de surcos o acequias. 
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Al norte, cerca de algunos arroyos, se ubicaron varias haciendas de labor. Las tierras resultaron 
adecuadas para el cultivo de cereales y hortalizas, y para la práctica de la ganadería. A pesar de eso, la 
vida en aquella frontera no debió haber sido nada sencilla: 

Pobladores rudos, enérgicos y perseverances, que no encontraron indios sumisos y mansos que les pagaran 
tributos... Una quincena de hombres audaces, valientes y laboriosos, que eran a la vez soldados resueltos, 
inteligentes ganaderos que cuidaban por sí mismos los ganados diseminados en las vastas estancias... 
siempre con los mosquetes, terciados en bandolera y las adargas bajo el brazo, para defenderse de las 
embestidas de los indios."' 

La villa de españoles estaba amenazada constantemente por los ataques de los indios huachichiles y 
borrados que nunca llegaron a civilizarse por completo. Entonces, para cumplir el plan de "conquista 
pacificadora" del virrey Luis de Velasco hijo, se condujo a un grupo de pobladores provenientes 
del Señorío deTizatlán, enTlaxcala, hacia varios lugares del norte del Virreinato. Los tlaxcaltecas 
llegaron al Saltillo en 1591, al cuidado del capitán Francisco de Urdiñola, y fundaron el pueblo de 
San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Recibieron el privilegio real de contar con autoridad propia e 
hidalguía, a cambio de ayudar a la pacificación de los indígenas naturales de la región. Recibieron 
tierras y fueron dotados de agua por tres de los fundadores para regar sus sembradíos: 

Como en la parte occidental del Valle al parecer no había veneros importantes, al tiempo del arribo de los 
daxcaltecas a Saltillo, igual que Del Canto y Navarro, [Santos] Rojo también cedió la quinta parte de su 
caudal de agua para que los del Pueblo pudiesen regar sus sementeras.3" 

Santoscoy agrega que el hecho de ceder una parte de sus aguas a los tlaxcaltecas pudiera parecer un 
gesto singular de desprendimiento por parte de los pobladores del Saltillo, "sin embargo, en realidad 
pudo más bien ser de conveniencia"31. Algunos de esos pobladores sí privilegiaban su conveniencia 
propia al practicar la cacería de esclavos durante las exploraciones a territorios despoblados. Desde 
Saltillo, los fundadores emprendieron expediciones hacia Nuevo León, Texas y Nuevo México y 
capturaron no pocas "piezas", amparados bajo la figura de la congrega32. El propio fundador de 
Saltillo, Alberto del Canto, fue sancionado en varias ocasiones por esta despiadada acción33. 

Al recibir el derecho de congrega los españoles autorizados salían en expediciones organizadas para 
"cazar" indios en sus rancherías temporales que generalmente habían sido localizadas previamente por 
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un espía indio congregado. Entre 1573 y 1580 la esclavitud se encontraba en pleno apogeo, pues los 
conquistadores del noreste exportaban esclavos por ganancia, e independientemente de cuestiones legales, 
el comercio de esclavos indios se extendió hasta principios del siglo XVIII.34 

Cuando ya no pudieron contar con esclavos indígenas, los pobladores de ascendencia europea 
de Saltillo importaron esclavos negros. Su estilo de vida era refinado y costoso, por lo que no 
siempre pudieron mantenerlo: descendientes y familiares de los fundadores acabaron vendiendo 
sus haciendas, y emigrando a otros lugares como Parras, Monclova (Nueva Almadén), Monterrey y 
Cerralvo. 

Pero hubo quien siguió aprovechando la riqueza de Saltillo, en particular la población daxcalteca 
(cuyo número aumentó), así como las contadas familias españolas. El obispo de Guadalajara, Alonso 
de la Mota y Escobar, describió así el poblado 28 años después de su fundación: 

Es esta Villa del Saltillo poblazón de españoles que en tiempo fueron soldados y agora son labradores de 
trigo, que con ocasión de las muchas y buenas tierras y aguas que esta Villa tiene, han hecho muy buenas 
heredades y labores todas de riego, donde se coge mucha cantidad de trigo y muy aventajado, que llevan 
a vender a la ciudad de Zacatecas donde comúnmente vale a quarenta reales el quintal. Es de temple muy 
sano por ser frío y abunda de muchas tierras llanas y de montañas de arboledas silvestres. Debe tener de 
quince a veinte vecinos españoles gobernados [por] un Alcalde mayor proveído por la Vizcaya.35 

ni. HECHOS DE LA VIDA Y LA PERSONALIDAD DE SANTOS ROJO 

Después de participar en la fundación de la Villa de Santiago del Saltillo, Santos Rojo obtuvo un 
herido de molino y dos mercedes: un solar en plena plaza de armas de la Villa, al lado norte de la 
parroquia, y la hacienda de Sanjuan Bautista, de dos caballerías de tierra de extensión. Una caballería 
de tierra media aproximadamente 42 hectáreas, y el ejido o "herido" de molino era un cuadrado 
de terreno de 400 metros por lado. Santos Rojo poseía en total unas 147 hectáreas sumando sus 
distintas propiedades. Éstas se registraron, primero, en los títulos originales de tierras y aguas del 
marquesado de San Miguel de Aguayo, ratificados en Durango en 1580: 

Señaló dicho alcalde mayor a Sanco Rojo, vecino de la dicha villa, dos caballerías de tierra en el ojo del Saltillo, 
y un ejido de molino, las cuales dichas caballerías están yendo por la ciénega grande abajo, a mano derecha del 
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valle, en una joia grande, la mayor que por allí hay, cerca de un mezquite grande que está entre la dicha joia y el 
Saltillo.* 

Las propiedades de Santos Rojo aparecen, además, en una estadística de la Nueva Vizcaya, realizada 
en 1604 por orden del capitán Francisco de Urdiñola: 

Labradores de coger pan y maíz: 
Diego Núñez de Miranda 1 
El Capitán Alberto del Canto 1 
Santos Rojo tiene dos labores 237 

Posteriormente, entre 1595 y 1600, Santos Rojo recibió del gobernador Diego Fernando de Velasco, 
más mercedes de tierra. A su muerte, ocurrida en 1610, el caballero vizcaíno había acrecentado su 
hacienda "a nueve caballerías de tierra; es decir 378 hectáreas de tierras laborables"38. 

Al advertir que Santos Rojo recibió más tierra que otros de sus compañeros fundadores, se puede 
pensar que lo distinguía alguna cualidad. Sería considerado inteligente, laborioso o noble, o habría 
logrado algún mérito en las exploraciones previas. Eso le habría ganado también alguna congrega 
de indígenas39 para ayudarlo en su labor. De esa manera, su gran hacienda comenzó a producir trigo, 
que se transformaba en harina en sus molinos y se comercializaba en Zacatecas y Mazapil. Por eso, 
a las labores de agricultor, el caballero vizcaíno agregó también el oficio de comerciante. 

La familia de Santos Rojo estuvo compuesta, en principio, por su esposa y sus cuatro hijas, cuyos 
nombres y los de sus esposos se asentaron en la novena del padre Casas, al referir que se les concedió 
el beneficio de entierro en la Capilla del Santo Cristo: 

En marzo de 1614, muerto ya Santos Roxo, el mismo Cura beneficiado Licenciado Ubaldo Cortés, 
en virtud de la expresada merced, y privilegio dio posesión en forma a Beatriz de las Ruelas, Viuda del 
referido Santos Roxo, de la mencionada Capilla, para asiento y lugar de entierro privilegiado de ella, de 
sus hijas: María, que casó con Martín Ochoa de Lexalde; Juana, que casó con Juan Uscanga Guarnizo; 
Estefanía, que casó con Domingo Gil de Leyba; y Beatriz, con Bernardo de los Santos Coy, y para todos 
sus legítimos descendientes.40 

La esposa de Rojo, doña Beatriz de las Ruelas, era probablemente mexicana de ascendencia hispana, 
nacida en Zacatecas o la Ciudad de México. Sobrevivió 40 años a su marido (él murió en 1610 y 
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ella, en 1650), por lo que tuvo que haber sido mucho más joven que él. Santoscoy (1998) conjetura 
que ella sería hermana de Juan Navarro, ya que a una de sus hijas le llamaron Juana Navarro. La 
misma historiadora nos amplía la información sobre la familia del fundador: 

Rojo y Ruelas tuvieron cuatro hijas: Juana, quien utilizó el apellido Navarro y no el Rojo de su padre, 
contrajo nupcias con el capitán Juan Uzcanga y Guarnizo; María quien casó con Martín Navarro, único 
hijo varón de don Juan Navarro. Este sujeto parece haber muerto sin dejar descendencia. Su viuda casó 
en segundas nupcias con el capitán Martín Ochoa de Elizalde, sin procrear hijos tampoco con él. Las 
otras dos hijas de Rojo fueron: Estefanía, quien casó primero con el capitán Juan de la Cueva y luego 
con Domingo Gil de Leyva, y Beatriz, quien se vinculó matrimonialmente con el capi tin Bernardo de 
los Santos Coy.41 

Tras la muerte de su esposo, la viuda de Santos Rojo siguió al frente de las labores. Como carecía de 
capital, logró obtener una merced adicional de cuatro caballerías,"que ampliaron Sanjuan Bautista 
a 627 hectáreas"42. Entre 1609 y 1614, Beatriz de las Ruelas consiguió dos haciendas más: San Diego 
del Mezquital, conocida también como Hacienda de los Molinos, con una caballería de extensión 
(es decir 42 hectáreas,) y San Lucas, al norte del Valle de las Labores, de 168 hectáreas. Esta última 
hacienda incluía el Molino de Belén. 

La actividad comercial también prosiguió unos años después de la muerte del patriarca. En 
el fondo de testamentos y contratos del Archivo Municipal de Saltillo quedó documentada una 
transacción efectuada en 1615 por la viuda y su yerno Martín Ochoa de Elizalde, para realizar 
envíos de harina de trigo a Zacatecas utilizando doce carros de muías43. Ochoa de Elizalde 
aparece como "transportista" y el dueño de las carretas, llamado Luis de Molina, especifica que 
el pago de cada viaje se le retribuirá al regreso de la caravana: "De esta manera que los fletes 
que montare el primer biaxe me los ha de pagar el segundo viaje y los del segundo viaje, el 
tercero viaje, y de esta manera me ha de pagar los dichos fletes, los de un viaje a otro viaje hasta 
el postrero"44. 

Eventualmente, las heredades de los Rojo Ruelas fueron vendidas, por no ser suficiente su 
actividad productiva y comercial para mantenerlas: "Las transacciones comerciales que Ochoa de 
Elizalde efectuó durante ese tiempo, reflejan una permanente falta de liquidez y una actividad 
económica poco diversificada"45. Así, la viuda de Santos Rojo vendió una parte importante de 
tierras en 1615 al licenciado Juan Martínez de Salazar, cura prebendado de Saltillo, a cambio de la 
suma de dos mil 500 pesos. Luego, el resto de las tierras se dividirían entre sus herederos46. 

97 



Sobre la personalidad de Santos Rojo, podemos decir que se trataba de un hombre devoto, por 
haber construido a sus expensas la Capilla de Animas; y también conciliador, según las palabras, 
al parecer suyas, que se consignaron en un documento encontrado en el Archivo Municipal de 
Saltillo47. Éste se refiere a una concertación de veneros de agua, que Santos Rojo y Juan Navarro 
tuvieron en mancomunidad (por la colindancia de sus haciendas) pero que decidieron repartir 
oficialmente en 1593. Rojo se quedó con el ojo de agua de La Palmilla y Navarro con el de La 
Encinilla. Sin embargo, Santos Rojo tendría que construir unas acequias para que la repartición 
fuese equitativa. El vizcaíno accedió de buena gana para no agraviar a su vecino, (quizá moribundo, 
pues Navarro falleció al año siguiente) según lo que podrían ser palabras suyas, subrayadas por el 
autor con cursivas: 

Y yo, dicho Santos Rojo me obligo a que ahora o en algún tiempo pareciere faltar agua en el ojo de La 
Palmilla por (enerse sospecha ser toda una agua, el de Las Enanillas, digo yo el dicho Santos Rojo que 
si faltáremos la cumpliré y daré otra tanta agua acá debajo de la partición de el agua para que lleve el dicho Juan 
Navarro sus dos partes del dicho Santos Rojo, su parte. Cada una ha de ser un tablón, de suerte que cojan 
el ancho de las presas y se hacen a partir de las dichas aguas por una barrera gruesa, de suerte que cada 
una lleve la que yo fuerce sin que ninguno sea agraviado** 

Finalmente, Santos Rojo no parecía interesado en participar en las expediciones esclavistas, pues 
su nombre no se menciona en los documentos que consignan los castigos a que se hizo acreedor 
Alberto del Canto, junto con otros vecinos de Saltillo, por cazar presas49. La prudencia de Santos 
Rojo le venía, quizá, de familia. En el blasón de armas del apellido Rojo, aparece "en gules, una 
hoz de plata encabada de sable". El gules (color rojo o encarnado) simboliza a Marte y significa 
magnanimidad y nobleza. Es un apellido apelativo, por lo que tal vez "el primer portador del 
apellido era pelirrojo"50. 

iv. EL BIAXE DE 1608 A GUADALAJARA 

Regresemos ahora a Santos Rojo y su actividad como comerciante, que sustenta la noticia de su 
viaje a la Villa de Jalapa. El comercio era una actividad propia de los pobladores españoles y criollos, 
quienes también eran propietarios de los molinos, tiendas y pulperías. Estos nobles caballeros se servían 
de transportistas (arrieros) que llevaran los productos a otro lugar puesto que su actividad principal 
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era vigilar la productividad agrícola e industrial de su hacienda, de la que dependía el comercio. 
Eventualmente, podían integrarse en los viajes comerciales ya que contaban con experiencia en montar 
a caballo:"Para trasladarse de un sitio a otro, por lo regular, el varón lo hacía montado a caballo, seguido 
de un mulatillo, pues andar a pie era cosa de indios o de negros, no de hispanos"51. 

Los pobladores tampoco tendrían inconveniente en participar en expediciones, según fuese 
necesario, pues estaban siempre alerta ante sucesos imprevistos: "Para la defensa de los poblados, los 
vecinos españoles estaban obligados a mantener cuando menos dos monturas y varias armas prontas 
para el llamado del capitán o gobernador"52. 

Cuando comenzó a desarrollar el comercio, Santos Rojo acudiría personalmente a Zacatecas, 
Mazapil u otros lugares a la redonda para negociar con los compradores de sus productos ganaderos 
y agrícolas.También, pudo haberse visto en la necesidad de ir a buscar las "muelas" para su molino de 
trigo que,por ser de manufactura europea,llegaríanenlaflota española aVeracruz y se comercializarían 
en la feria de la Villa de Jalapa. Pero, eventualmente, el caballero pudo servirse de sus arrieros para 
realizar esas actividades, ante el peligro que entrañaba emprender viajes excepcionalmente largos. 
Me parece importante insistir en que el oficio de arriero no correspondía a la nobleza, sino que era 
propio de la gente humilde, como se evidencia en la siguiente narración: 

El arriero era audaz, mal hablado y valiente; era renido en menos por el grupo aristócrata, a pesar de 
que entre ellos existieron hombres que valieron más que todas las aristocracias juntas: así un Valerio 
Trujano, así un Mariano Escobedo o un Pascual Orozco. La lucha por la vida de esos hombres fue dura: 
grandes caminatas arriando a sus bestias y al paso de ellas. Eran ignorantes pero astutos, desconociendo el 
abecedario y las reglas de aritmética más, en tratándose de sus intereses, unas rayitas trazadas en cualquier 
parte los sacaban de apuros en sus frecuentes cálculos mercantiles.53 

En 1607, Santos Rojo sería ya un hombre cercano a la tercera edad. Si llevaba 30 años viviendo 
en el Saltillo, tendría unos 55 o 60 años por lo menos. Por eso, pudo haber comisionado a gente 
de confianza para viajar en su lugar, como sería Martín Ochoa de Elizalde, su yerno, quien aparece 
como transportista en el documento de 1615. ¿Acompañó este personaje a Santos Rojo a traer el 
cristo? O quizá, ¿fue en su lugar? Esta especulación podría tomarse en cuenta ya que, en 1609, Rojo 
estuvo "impedido por enfermedad" y un acta del Cabildo consigna que se vio imposibilitado para 
asumir el cargo de Alcalde de primer voto54. El vizcaíno murió finalmente en 1610. 

Por otra parte, también en el año de 1607 se suscitó un hecho violento que pudo agudizar la 
necesidad de encontrar una estrategia para pacificar la región. En los límites de la Nueva Vizcaya, 
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unos indios Cuamocuanes asesinaron a flechazos al padre Fray Martín de Altamira, franciscano 
y a tres indios "doctrineros". El hecho fue tan sobresaliente que el propio Virrey Luis de Velasco 
encomendó al capitán Urdiñola castigar a los culpables, y éste organizó una expedición con 49 
españoles y 200 indios que persiguió a los rebeldes "a más de sesenta leguas de esta Villa"55. En 
respuesta a tan ingrato episodio, Santos Rojo pudo concebir la idea de adquirir una imagen religiosa 
que sirviera como símbolo espiritual de la localidad, y que ayudara a calmar los ánimos de aquella 
agitada frontera. Así, decidió obtener un enorme Cristo que colocaría en la Capilla de Ánimas que 
él mismo auspiciaba, el cual mandó fabricar, mandó comprar o fue él mismo a conseguir. Tal vez 
aprovechó el viaje comercial a la feria de Jalapa (o a algún otro sitio), o bien, emprendió un viaje 
expresamente para cumplir esa misión. Santos Rojo tuvo la intención específica de obtener una 
imagen sagrada y en eso reside su mérito, más que en acudir a buscarla personalmente o valiéndose 
de sus ayudantes. 

De todas formas, los cronistas pretenden caracterizar a Santos Rojo como un viajero incansable. 
Quizá su espíritu aventurero, el que lo animó en el pasado a dejar su lugar de origen, allende el 
océano, y a emprender multitud de expediciones y tareas, aun no se agotaba. Por eso, participaría 
en el largo viaje a la Villa de Jalapa en 1607 .Y también, se animaría a recorrer ciento diez leguas de 
camino en 1608 para ir a Guadalajara, como lo asevera el padre Casas: 

En el mes de Septiembre del expresado año de 1608, con información y certificación del Licenciado 
Ubaldo Cortés primer cura beneficiado de esta Villa (del Saltillo) ocurrió Santos Roxo a la Ciudad de 
Guadalaxara (a donde corresponde esta dicha Villa antes que se incluyera en la demarcación de este 
nuevo obispado del nuevo Reyno de León) y pidió al Ilustrísimo y Reverendísimo señor D. Fr.Juan del 
Valle, obispo que era de aquella ciudad merced y privilegio de asiento y lugar de entierro en la expresada 
capilla para sí, su esposa, descendientes y sucesores, la que se le concedió en el mes de Diciembre de dicho 
año de 1608 por el señor doctor don Antonio Dávila de la Cadena, dean de aquella santa Iglesia, como 
Gobernador y provisor del expresado Illmo. Señor Obispo.56 

Quedó así asentado que Santos Rojo protagonizó un colofón del viaje ejemplar de 1607, yendo 
hasta Guadalajara para pedir el derecho a ser enterrado en el terreno de la capilla que él mismo 
patrocinaba. Por supuesto, obtuvo ese derecho para él y sus descendientes. Tal vez el caballero no 
se arriesgó a viajar a lugares lejanos como Jalapa y Guadalajara, pero su voluntad se hizo presente 
de todos modos: Santos Rojo trajo o mandó traer al Cristo para la capilla que construyó; y pidió 
o mandó pedir el derecho de entierro en la misma. La posibilidad de que el caballero haya estado 
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presente en ambos viajes ya ha pasado a la posteridad, fortaleciendo el imaginario de la devoción 
del Señor de la Capilla. 

v. LAS IMÁGENES DE PASTA DE MAÍZ 

La técnica de procesar la caña del maíz para fabricar imágenes fue desarrollada por los indígenas 
mexicanos, especialmente en Michoacán,Jalisco y Xochimilco. 

Cuando iban a la guerra, los purépechas de Michoacán solían llevar con ellos ligeros bultos de pasta de 
maíz que representaban a sus dioses. Más tarde, esta técnica fue desarrollada en los talleres promovidos 
en el siglo XVI por el obispo Vasco de Quiroga, "Tata Vasco", en la región de Pátzcuaro. Los artesanos 
indígenas elaboraron numerosos Cristos para iglesias, capillas y casas particulares.57 

En el Bajío mexicano, se venera desde 1530 a la Virgen de Sanjuan de los Lagosjalisco, cuya imagen 
pequeña y ligera, hecha de pasta de maíz, fue trasladada por misioneros franciscanos avecindados en 
Pátzcuaro. Las figuras fabricadas con este material miden entre 25 y 30 centímetros hasta dos metros 
de altura, y representan especialmente vírgenes y cristos crucificados: 

Las figuras de Jesucristo suelen acentuar el dramatismo de los Cristos barrocos, reforzando la imagen 
doliente: aparecen sangrantes, con las heridas cuidadosamente dibujadas, con la piel levantada en 
algunas partes como en las rodillas, dejando en algunas ocasiones ver un hueso. Son livianas debido a su 
construcción: un armazón de varas cubierto de pasta, con huecos en el interior. El armazón se hacía con 
tubos de papel o trozos de maderas ligeras como el colorín o el pino. La pasta se hacía con la pulpa de la 
caña aglutinada con un adhesivo, y con ella se modelaban los rasgos de la figura.SH 

La reciente restauración del Señor de la Capilla en 2003 puso de relieve la fragilidad del material 
con el que está construido. A la vez, cambió radicalmente la imagen del cristo pues dejó de ser 
considerado un "efecto de Castilla" esculpido en madera, y se constató su factura mexicana de pasta 
de maíz. Manos de artesanos indígenas, tal vez michoacanos,jaliscienses o xochimilcas, dieron forma 
al manso rostro y a la bien proporcionada figura del Señor de la Capilla. 

Por desgracia, tras de 398 años de historia, la imagen está ya muy deteriorada. Este año debió 
suprimirse su procesión para evitar dañar más a la escultura, rehabilitada y restaurada por René 

101 



Rangel Torres59. Mientras, el comisario de la pieza por parte del INAH, Eduardo Elizalde García 
señala la gravedad del estado de la imagen: 

Por el tipo de materiales con que está hecha, los daños que ha sufrido por el paso del tiempo y por las 
condiciones a las que se expone, es un milagro que el Santo Cristo se conserve como está... En 2003, el 
Cristo ya estaba muy frágil de los hombros, pies y manos; por dentro ya estaba casi totalmente hueco. Se 
le hizo una intervención mayor, se le consolidó, le inyectaron elementos afines para poderlo reestructurar. 
Aún así, está muy frágil. Lo que había de pasta de maíz prácticamente ya no existe, es un milagro que esté 
en su integridad.6" 

La última noticia sobre el Santo Cristo es que sufrió la fractura de un dedo de la mano izquierda, en 
su traslado de regreso a la Capilla, el pasado 15 de agosto. La fragilidad de su estructura, al paso de 
cuatro siglos, requiere un cuidado específico y una temperatura estable, por lo que los especialistas 
han recomendado confinar al Señor de la Capilla en una caja de cristal inamovible. 

vi. CONCLUSIÓN 

El viaje ejemplar de Santos Rojo a la Villa de Jalapa en 1607 cobró relevancia mítica más allá 
de su realidad: El hombre devoto y conciliador que arriesga su vida para conseguir un símbolo 
espiritual se convierte en evidencia de la iluminación divina. Así lo concibió el bachiller Pedro 
Fuentes, primer cronista de Saltillo, y en una ocasión importante —la consagración de la Catedral 
en 1800- así lo dio a conocer a la opinión pública, pues su crónica seguramente circuló en copias 
manuscritas. Su narración poética y piadosa determinó la forma como el episodio sería recordado 
durante más de doscientos años. 

Santos Rojo se distinguió de los otros pobladores, que practicaban el esclavismo y la violencia, 
por demostrar una actitud mística y prudente. Sus buenos oficios dieron origen a la tradición 
religiosa principal de aquella antigua villa fronteriza que hoy es la moderna capital de Coahuila. Su 
viaje del Saltillo a la Villa de Jalapa superó los límites de la historia para pasar a formar parte de un 
imaginario que sigue vivo hasta el día de hoy. 

En cuanto al Santo Cristo, su origen mexicano está hoy fuera de duda. Su conmovedor aspecto 
es producto del talento de artesanos indígenas que, sin saberlo, contribuyeron a la pacificación de 
una tierra violenta y peligrosa. La devoción que generó esta imagen, hecha de frágil pasta de maíz, 
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IMAGEN DEL SANTO CRISTO DE LA CAPILLA 
(foto del autor). 

ayudó a unificar a los pobladores, al congregarlos en procesiones y liturgias; y convirtió a Saltillo 
en sitio de peregrinación durante muchos años, por lo que corresponde a los actuales habitantes 
de esta ciudad contribuir a la conservación de esta imagen por tratarse de un signo de identidad 
insustituible, protagonista de una historia prodigiosa y ancestral. 
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NOTAS 
1 Mi abuelo Rafael Gómez Martínez y mi abuela Ignacia 

Covarrubias de Gómez, vivieron durante años en la casa 
ubicada a espaldas de la Catedral, llamada "Casa de los 
Espantos", por lo que siempre estuvieron al tanto de las 
actividades religiosas y los dichos relacionados con el Santo 
Cristo. Ellos y mi tía Dora Elia Gómez Covarrubias me 
contaron varias veces la leyenda de la mula solitaria.También 
mi abuela Consuelo López de Barrios me refirió varias 
leyendas relacionadas con la fundación de Saltillo. 

2 Jorge Fuentes Aguirre, La catedral de Santiago de Saltillo, una fe 
transformada en monumento (Saltillo: Amigos del Patrimonio 
Cultural, 1991) 17,18. 

3 Federico Leonardo González Náñcz, Leyendas de Saltillo 
(Saltillo: Espigas, 1989) 31-33. 

4 González refiere que se cuentan leyendas similares en la Villa 
de San Felipe, Chihuahua, con relación al Cristo de Mapimí; 
y en la Ciudad de México, sobre el Cristo de las Ánimas del 
barrio del Cacahuatal de San Pablo 33. 

5 En la edición de 1997 del Novenario al Santo Cristo de la 
Capilla se precisa que el párroco Lucas de las Casas de la Mota 
y Flores fijó el día seis de agosto como la fecha para celebrar 
a la imagen, y compuso y mandó a imprimir la primera 
edición de la Novena en 1725. Años después, en 1794, se 
hizo una tercera reimpresión de este libro de oraciones en 
Monterrey "a devoción" del cura Quintín de Arizpc, cuya 
nota preliminar especifica que el relato de don Lucas de las 
Casas está fundado "en instrumentos jurídicos". De esta nota 
añadida a la tercera reimpresión se han publicado síntesis casi 
textuales en subsiguientes ediciones anuales de la Novena o 
Novenario. Lucas De las Casas de la Mota y Flores,"Novena 
a Christo Señor Nuestro crucificado, cuya portentosa 
imagen se venera en su capilla contigua a la parroquia de la 
Villa del Saltillo," cd. facs., Catedral de Saltillo, por los siglos de 
los siglos, coord. María Elena Santoscoy y Esperanza Dávila 
Sota (1794; Saltillo: Universidad Autónoma de Coahuila; 
Secretaría de Educación Pública, 2001) 41-47. 

6 De las Casas, Novena 42. 
7 De las Casas, Novena 43. 
K El nombre completo del bachiller era Pedro Francisco de la 

Fuente Fernández Ramírez, oriundo de Saltillo, donde nació 
el 19 de marzo de 1742. A partir de 1795 fungió como cura 
de la parroquia de Santiago Apóstol (hoy Catedral), cuya 
obra arquitectónica se encargó de llevar a término en 1800. 
Se le considera el primer cronista de Saltillo; su manuscrito, 
fechado en 1792, incluye sucesos ocurridos hasta 1802. 
Murió el 12 de abril de 1812. 

** Un dato falso asentado por el bachiller Fuentes fue el que 
Saltillo había sido fundada por Francisco de Urdiñola "el 

mozo" en 1575. La detallada investigación de Vito Alessio 
Robles (1931) demostró que no había un Urdiñola viejo 
y otro mozo, sino uno solo, que llegó a Saltillo en 1592, 
conduciendo a los tlaxcaltecas al pueblo de San Esteban. 
Véase:Vito Alessio Robles, Francisco de Urdiñola y el norte de la 
Nueva España (1931; México: Porrúa, 1981). 

10 Pedro Fuentes, "Historia de la Villa del Saltillo," Catedral de 
Saltillo,por los siglos de los siglos,coorá. María Elena Santoscoy y 
Esperanza Dávila Sota (1792; Saltillo: Universidad Autónoma 
de Coahuila; Secretaría de Educación Pública, 2001) 30. 

11 Fuentes, Historia 30. 
12 Vito Alessio Robles, Francisco de Urdiñola y el norte de la Nueva 

España (1931; México: Porrúa, 1981) 287. 
13 Fuentes Aguirre, La catedral 18. 
14 Armando "Catón" Fuentes Aguirre, Historias de comercio y de 

comerciantes del Saltillo (Saltillo: Cámara de Comercio, 1988) 
22. 

15 María Elena Santoscoy, Laura Gutiérrez, Martha Rodríguez, 
y Francisco Cepeda, Breve Historia de Coahuila (México: FCE; 
El Colegio de México, 2000) 52. 

16 Alessio Robles, Francisco de Urdiñola IX. 
17 En la reimpresión de Quintín de Arizpe (1794) se transcribe 

lo que parece haber sido una conversación personal con el 
padre Casas, en la nota preliminar de la Novena: "Todas las 
gentes, aún de fuera que han tenido la dicha de conocer la 
prodigiosa Imagen del Señor de la Capilla... han conseguido 
luego el remedio de todo genero de necesidades, como nos 
lo asegura el Señor Dr. D. Lucas de las Casas; especialmente 
en el último punto de los motivos que, nos expresa, tuvo para 
hacer esta su admirable Novena a que me refiero". (Santoscoy, 
Catedral de Saltillo 2001 43) ¿Sería Arizpe el interlocutor 
implícito en el texto? 

18 Fuentes, Historia de la Villa 30. 
,,; Philip W. Powell, La Guerra Chichimeca (1550 - 1600) (1975; 

México: Fondo de Cultura Económica, 1992) 149. 
3(1 Nueva Vizcaya agrupaba a Guadiana (hoy Durango) y 

Chihuahua. A partir de 1562 se anexionó territorios de 
Cíbola o Coahuila. Su capital fue primero la Villa de 
Guadiana y después, el mineral de Parral. 

31 Nueva Galicia cubría el actual territorio de los estados de 
Jalisco, Zacatecas y Colima. Su capital era Guadalajara. 

22 David B. Adams, Las colonias Tlaxcaltecas de Coahuila y Nuevo 
León en la Nueva España (1970; Saltillo: Archivo Municipal, 
1991) 49. 

M Vito Alessio Robles, Bosquejos históricos (México: Editorial 
Polis, 1938) 27. 

24 Jesús Alfonso Arreóla Pérez, Coahuila,generoso el campo, vasto el 
horizonte. Monografía estatal (Saltillo: Secretaría de Educación 
Pública, 1983)71. 
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Guillermo Porras Muñoz, Iglesia y estado en Nuem Vizcaya 
(México: UNAM, 1980). 
Véase: Powell. 
jesús Alfonso Arreóla Pérez, éd., El Documento del Parral, i 643 
(Saltillo: Colegio Coahuilcnse de Investigaciones Históricas, 
1999) 16. 

28 Alessio Robles, Bosquejos 20. 
29 Alessio Robles, Bosquejos 46. 
30 María Elena Santoscoy, "Aquellos primeros saltillenses," 

Revista Coahuilcnse de Historia Mayo-Junio 1998:123. 
31 Santoscoy, Aquellos 123. 
32 La congrega era una adaptación "norteña" del sistema de 

encomiendas de indios, en que se capturaban naturales cual 
animales de caza y se les congregaba al interior de propiedad 
española, bajo el argumento de que los indios serían 
convertidos a la fe cristiana. Sin embargo, se les mantenía 
bajo un régimen brutal de trabajo forzado sin remuneración 
o bien, se les vendía hasta en 250 pesos como esclavos 
(Sheridan 90). 

33 Véase: Alessio Robles, Bosquejos 51 -54. 
34 Sheridan 92. 
35 Alonso de la Mota y Escobar, Descripción geográfica de los reinos de 

Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León (1605; Guadalajara: 
Instituto Jaliscicnse de Antropología e Historia, 1966) 73. 

36 Alessio Robles, Bosquejos 61-62. 
37 Alessio Robles, Francisco de Urdiñola 288. 
38 Santoscoy, Aquellos 124. 
y) En la hacienda de Santos Rojo, al menos se les dotaba a los 

indígenas de comida y ropa, pues un documento de 1615 
informa que Beatriz de las Ruelas compró gran cantidad de 
ropa y enseres en Zacatecas. Ella y su esposo "posiblemente 
tuvieron una encomienda de indios a quienes tenían que 
alimentar y vestir". Documento en el AMS, PM, el ,e9,d36,2f. 
(Santoscoy, Aquellos 136). 

40 Lucas de las Casas de la Mota y Flores, Novena a Cristo Señor 
Nuestro crucificado, cuya portentosa imagen se venera en su capilla 
contigua a la parroquia de la Villa del Saltillo (1725; Saltillo: 
Salvador Impresor, 1994) 43. 

41 Santoscoy, Aquellos 125-127. 
42 Santoscoy, Aquellos 129. 
43 El contrato comercial se encuentra en el Archivo Municipal 

de Saltillo:AMS, PM, el,e9, d49,2f. Paleografía del autor. 
44 Cita del contrato comercial ubicado en AMS, PM, el, e9, 

d49,2f. Paleografía del autor. 
45 Santoscoy, A quellos 136. 
46 En síntesis, los herederos de Santos Rojo eran sus cuatro 

hijas (1) María, quien casó con Martín Ochoa de Elizalde 
y tuvo un hijo llamado Nicolás Ochoa de Lejalde, casado 
con Isabel de la Garza; (2) Estefanía, quien tuvo dos hijas 

con Domingo Gil de Leyva: Juana de Leyva (que casó con 
el capitán Rodrigo de Morales) y Beatriz de Leyva, quienes 
quedaron huérfanas en algún momento, pues Gil de Leyva 
volvió a casarse en segundas nupcias con Josefa de Cárdenas. 
También (3) Beatriz Rojo de las Rucias, quien casó con 
el capitán Bernardo de los Santos Coy, conquistador del 
Nuevo Reino de León, avecindado en Cerralvo y con quien 
procreó a su hijo Joan de los Santos Calis Coy. Finalmente 
(4) Juana Navarro (Rojo Rucias), que estuvo casada primero 
con Martín Navarro de quien no tuvo descendencia. Del 
segundo matrimonio de Juana con Juan Uscanga Guarnizo, 
nació Juan Uscanga y Rodríguez. Veáse: Santoscoy, Aquellos; 
Martha Durón Jiménez, Orígenes de una fundación (Genealogía 
de don José García Rodríguez 1530-1992) (Saltillo: Archivo 
Municipal, 1992); De las Casas, Novena, 

47 El documento se encuentra en el Archivo Municipal de 
Saltillo:AMS, PM, el, e4,5f. Paleografía del autor. 

48 Cita del documento ubicado en el Archivo Municipal de 
Saltillo:AMS, PM, el, c4,5f. Paleografía del autor. 

49 Alessio Robles, Bosquejos 51 -54. 
50 Información obtenida del blasón de armas del apellido Rojo, 

documento número 0717/820/9313 producido por Tlte 
Historical Research Center Inc., el 25 de julio de 1998. 

51 Santoscoy et al., Breve Historia 53-54. 
52 Cecilia Sheridan, Anónimos y desterrados. La contienda por el 

"sitio que llaman de Quauyla" S. XV1-XVIII (México: Miguel 
Ángel Porrúa, 2000) 90. 

53 Víctor Ruiz Meza, Los Arrieros (Toluca: Gobierno del Estado 
de México, 1976) 20. 

54 Santoscoy et al., coord.. Catedral de Saltillo, por los siglos de los 
siglos (Saltillo: Universidad Autónoma de Coahuila; Secretaría 
de Educación Pública, 2001) 23. 

ss Alessio Robles, Bosquejos 290. 
56 De las Casas, Novena 43. 
57 Solange Alberro, Estampas de la Colonia (México: Tecolote, 

2004) 20. 
M Texto en línea tomado del sitio auspiciado por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia: "Lista Roja de bienes 
culturales latinoamericanos en peligro," Red List, Octubre 
2003, ICOM, 5 Agosto 2006 http://icom.museum/rcdlist/ 
LatinAmerica/spanish/page22.htm. 

59 El nombre del restaurador se consigna en la nota de Sigfrido 
López Herrera, "Recorrerá la plaza de armas ante miles de 
fíeles," El Diario de Coahuila 26 Julio 2006,6 Agosto 2006 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/index.php?id=500. 

*° Texto de la nota redactada por Arturo Estrada, "Grave 
el Santo Cristo," Vanguardia 27 Julio 2006, 5 Agosto 2006 
http://srv2.vanguardia.com.mx/hub.cfm/FuseAction. 
Detalle/Nota.553638/SecID.17/index.sal. 
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VERSOS VIAJEROS: LA FAMA DE JUAN 
IGNACIO DE CASTOREÑA Y URSÚA 

Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
MARGO ECHENBERG 

Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México 

...conpluma en tinta, no en cera, 
en alas de papel frágil 

las ondas del mar no temo, 
las pompas piso del aire. 

y venciendo la distancia... 
a la dichosa región / llego...* 

A, pensar en el género de libros de viajes cuando 
a la América de habla española de las épocas de conquista y colonia se refiere, solemos reparar en 
los relatos de viajeros europeos que se trasladaron al Nuevo Mundo.Tal es el caso desde los escritos 
de Colón al amanecer del siglo XVI, hasta viajes realizados con fines menos ambiciosos pero 
igualmente concretos, como aquel realizado por el fraile capuchino Francisco de Ajofrín, quien 
publica su Diario del viaje a la Nueva España tras su empresa para recaudar fondos novohispanos en la 
primera mitad del siglo XVIII. Sin duda el escrito que se adscribe más directamente a este género 
es el diario que detalla observaciones y experiencias durante o después de un viaje concreto. Sin 
embargo, cuando reflexionamos en no sólo el cómo sino el porqué del libro de viaje, es decir, lo que 
motiva su composición y publicación, nos damos cuenta de que muchos escritos de la época colonial 
—que quizás compartan poco con el relato de un viaje— podrían incluirse en este escurridizo género. 
Es, desde luego, un género mucho menos homogéneo de lo que se cree. En su libro dedicado al 
tema, Imperial Eyes, Mary Louise Pratt describe cómo su intención es no "circunscribir los libros 
de viajes según un género sino sugerir su heterogeneidad y su interacción con otros modos de 

PLAZA DE MÉXICO De Larcnaudíere Lacroix, Mcssico, Venczia, Guiseppe Antonclli, 1845. p. I.35. 
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expresión"2. Si bien es cierto que lo que inspira los primeros escritos reconocidos como relatos 
de viajes americanos o relativos al Nuevo Mundo (sin tomar en cuenta necesariamente el lugar de 
procedencia del autor ni el lugar de composición), es informar a un público peninsular sobre lo que 
para ellos constituía una nueva realidad con intenciones claramente políticas y económicas y que 
se adecúan a los designios expansionistas europeos, esa misma motivación persiste en prácticamente 
todo lo que estudiamos como historiografía colonial e incluso escritos de la época de la colonia. 

Soy consciente de mi postura posiblemente reduccionista al contemplar los libros de viajes y 
viajeros de acuerdo a su denominador común: proporcionar información sobre cualquier aspecto del 
continente y sus habitantes que para las conciencias europeas era nuevo o distinto. Sin embargo, gran 
parte de la información que recibían los españoles sobre el Nuevo Mundo procedía precisamente 
no sólo de los viajeros que realizaban la odisea transatlántica y que a veces partían no de España 
sino del continente americano, sino de los libros que, en algunos casos, viajaban igual o más que 
sus autores y que les permitían imaginar o inventar, como diría Edmundo O'Gorman, el Nuevo 
Mundo3. Dado que la mayoría del público lector español no viajaría nunca al Nuevo Mundo, la 
información recaudada en libros se convierte en gran parte lo que (re)produzca para ellos el mundo 
y los seres no europeos. 

El caso de México no es distinto; la literatura de las épocas de conquista y colonia se escribía 
para un público mayoritariamente europeo con la intención de transmitir información sobre la 
Nueva España a la Vieja4. Por supuesto que la naturaleza de la información que surge del continente 
americano varía mucho junto con las perspectivas de autores tanto europeos como americanos. 
No pretendo sugerir que hemos de considerar la Historia general de las cosas de Nueva España, del 
etnógrafo franciscano Bernardino de Sahagún del siglo XVI, a la par del Teatro de virtudes políticas, 
el relato del arco triunfal de Sigüenza y Góngora que propone a México como una nueva Roma 
a finales del siglo XVII, simplemente porque comparten el hecho de que sus respectivos autores 
desean convencer a la metrópolis de los alcances de lo que entonces se entendía como la periferia. 
Me interesa, en cambio, señalar cómo estos autores, para sólo nombrar unos ejemplos, comparten 
el deseo de ampliar los conocimientos (sobre un sinfín de ámbitos posibles, como, por ejemplo, el 
carácter y religiosidad de los habitantes) del Nuevo Mundo, desde una perspectiva personal -lo que 
anacrónicamente llamaríamos las primeras voces testimoniales- sin apartarse nunca de los rígidos 
paradigmas establecidos por las autoridades patrísticas5. 

El texto barroco bajo escrutinio en estas páginas, relata un viaje a la vez real y alegórico, que 
comparte -entre sus muchos propósitos- informar sobre la Nueva España para un público español. 
Se trata de un viaje emprendido no por Sor Juana Inés de la Cruz, la Décima musa mexicana, sino 
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por obras suyas que serán publicadas postumamente en España, tras el viaje real del último editor 
de Sor Juana en su tiempo, el adinerado y culto fraile criollo, Juan Ignacio de Castoreña y Ursúa''. 
Para realizar sus propósitos, en su carácter de marginado por ser un criollo novohispano, al igual 
que Sigüenza y la misma Sor Juana, Castoreña construye su texto seleccionando e inventando a 
partir de materiales trasmitidos desde la cultura dominante y metropolitana, o sea, realiza lo que los 
etnógrafos llaman "transculturación,,7.Tal práctica nos permite distinguir la perspectiva personal del 
editor y compilador acerca de la fama de Sor Juana y los ingenios de América, en un texto plagado 
de lugares comunes. En lo que sigue, evidenciaré de qué modo Castoreña manipula algunos tópicos 
barrocos para realizar sus propósitos textuales. 

Al emprender su viaje a España en 1697 con la intención de llevar a cabo la publicación del 
tercer volumen de las obras de Sor Juana, la que una vez impresa conoceremos como la Fama y obras 
pósthumas, Castoreña espera que la muerte de la poetisa, dos años antes, no marque la conclusión 
de los viajes que realizaban sus versos8. No hay mejor ejemplo de escritos que viajan en ambas 
direcciones sobre el océano Atlántico que los versos de Sor Juana, que volaban en lo que ella 
llamaba "alas de papel frágil". Las dos obras de poesía publicadas en España mientras vivía Sor Juana, 
la Inundación castálida y el Segundo volumen, son publicados por vez primera en 1689 (Madrid) y 
1692 (Sevilla), respectivamente, bajo el auspicio directo u oblicuo de la amiga y aliada de la monja, 
la Marquesa de la Laguna. Los dos tomos serán impresos de modo sin precedentes, no sólo para una 
mujer criolla, sino para cualquier poeta de la época. El primer volumen de sus obras se reimprime 
ocho veces entre 1690 y 1725, y el segundo pasa por la imprenta en cinco ocasiones distintas 
entre 1693 y 17259. Una vez impresos, los versos viajaban nuevamente al continente americano 
asegurando cada vez más la fama de Sor Juana entre lectores de España, Nueva España y Perú. 

El prólogo a la Fama de Castoreña revela su ambición de publicar en el tercer volumen de las 
obras de Sor Juana toda la obra inédita de la monja, y algunos textos realizados por sus coetáneos 
en la ocasión de su muerte10. Nada fácil debe de haber sido la tarea de extraer obras de sus posesivos 
dueños. El editor incluso apela a sus lectores a colaborar en el intento de publicar los siete escritos 
de Sor Juana que identificó, mas no pudo imprimir. Tal parece ser el caso del sermón fúnebre para 
la monja, de Sigüenza y Góngora, de cuyo paradero nada se sabe11. Una vez llegado a España en 
1697, Castoreña emprendió la búsqueda de poetas españoles para añadir una sección de poesía 
fúnebre española a los textos de Sor Juana y de algunos contemporáneos que había traído desde 
México. Su fin era doble: mostrar la fama que la monja (y su obra) ya había alcanzado en el nuevo 
y viejo mundo, y preservar la misma ahora postumamente. El editor criollo dedicó los años entre su 
llegada y la publicación del volumen en 1700 a arreglar los pormenores de su publicación, hecho 
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que explica las siete adendas a su prólogo que informan al lector acerca de por qué el volumen no 
logra cumplir con la propuesta inicial de unir todas las obras peticionadas, sean éstas de la poetisa o 
de sus panegiristas. 

Lo que llama la atención en el caso de la Fama es que a pesar de tratarse de un viaje en cierta 
medida alegórico, y en un sentido inverso, pues no se trata de un viajero al Nuevo Mundo sino al 
revés, el propósito, en su intención mas no en su forma, es parecido al de los libros de viajes sobre 
y en pro del continente americano: se quiere informar de modo positivo sobre América. Si bien 
la Fama pretende comunicar la muerte y proclamar la fama postuma de la Décima Musa, se dan a 
conocer también varias características, como son, por ejemplo, su ingenio y su prodigiosidad, no 
sólo pertinentes a la poetisa mexicana sino a toda la Nueva España y sus habitantes. De ahí surge mi 
interés en la perspectiva particular y orgullosamente mexicana del criollo Castoreña. Es finalmente 
el amigo y editor de la Décima Musa quien trae a España información artística y cultural que será 
de interés para españoles, a la vez que participa del triunfalismo criollo al comunicar características 
positivas sobre la Nueva España. 

Publicada en Madrid en 1700 bajo la supervisión de Castoreña y Ursúa, y con dos ediciones 
posteriores (Barcelona y Lisboa, 1701 y Madrid, 1714), la Fama se distingue por ser un volumen 
que incluye las últimas obras de Sor Juana publicadas en su tiempo, (aquí hallaremos publicada 
por vez primera su famosísima Respuesta), y dos largas secciones de poesía fúnebre -la primera, al 
principio del libro, escrita por contemporáneos peninsulares y la segunda, que cierra el volumen, 
por compatriotas de la Décima Musa. Habría que notar que, con poquísimas excepciones, las 
contribuciones elegiacas en prosa y verso de la Fama han sido relegadas al terreno de lo paratextual, 
descartadas como libreros que encierran y enaltecen las últimas obras de Sor Juana publicadas en su 
siglo. Un análisis detenido, sin embargo, revela un volumen multifacético y polisémico que desea 
tanto asegurar la fama postuma de la monja-escritora, como enaltecer la posición literaria de sus 
panegiristas. Los contribuidores al volumen postumo convierten a la monja —a quien Castoreña 
llama "[un] posible asombro que producen tardos los siglos"12— en un cargado tropo barroco que 
les permitió desplegar el gran muestrario de su ingenio. Para los panegiristas novohispanos de la 
Fama, casi todos ellos miembros del clero diocesano coligados con la Real y Pontificia Universidad 
de México, la distinción literaria, tanto la de Sor Juana así como la que anhelaban para sí mismos, 
era una forma de destacarse, ya que el camino militar estaba cerrado y el poder político quedaba en 
manos de españoles nacidos en la Península. 

Dirigidos por el editor de la Fama, quien alaba de forma evasiva pero sugestiva el intelecto 
y talento no sólo de Sor Juana sino también de sus compatriotas, los panegiristas americanos se 



apoyan en imágenes astrológicas y en fenómenos propiamente mexicanos, como los volcanes del 
valle de Anáhuac, para construir una correlación directa entre las maravillas geográficas y naturales 
del Nuevo Mundo, y el potencial intelectual de sus habitantes. Dado que la Fama también incluye 
en su primera parte elogios de autores peninsulares, que luchan para comprender la habilidad 
única de la poetisa y el papel que juega su nacimiento en el Nuevo Mundo en el desarrollo de su 
mente excepcional, el volumen ofrece un comentario transatlántico sobre el potencial intelectual 
del criollo13. En su intento de racionalizar su monstruoso (por ser anti-natural) ingenio poético 
y pródiga razón, los panegiristas de Sor Juana, de ambos lados del Atlántico, emplean tácticas que 
abarcan desde una hipótesis climatológica pseudo-científica hasta la re-configuración del sistema 
solar, todas ellas inventadas para justificar el renombre postumo de una figura doblemente marginada: 
no sólo una mujer escritora sino también una criolla mexicana. 

Como quizás ya sea evidente, la Fama y obras pósthumas es un volumen complicado e intrincado 
por su extensión y barroquismos, y por las múltiples posturas de Castoreña como editor, compilador, 
prologuista, fraile y proto-nacionalista. Para fines de este trabajo, por tanto, me ceñiré a la postura 
mexicanista de Castoreña en su empresa de publicista y encomiasta de la recientemente fallecida Sor 
Juana. Las intervenciones en verso y prosa del editor, versan sobre distintas facetas de su campaña 
para asegurar la fama de la monja escritora, para sí y para sus compatriotas. De interés particular 
es la manera en que Castoreña emplea la imagen de los volcanes de Anáhuac -fenómeno natural 
mexicano que ha fascinado a todos los visitantes del territorio mexicano— como símbolo culminante 
en su empresa para asegurar la fama postuma de su compatriota más brillante. La imagen de la doble 
cima de los volcanes, como buen símbolo barroco, es polivalente; aunque habría que aclarar que 
cada significado que se le atribuye alude al intelecto monstruoso de Sor Juana: remite al Parnaso, 
alberga la riqueza (oro y plata) real y alegórica de América, y proporciona un clima ideal que 
favorece al intelecto de los criollos que habitan a su alrededor. 

De hecho, los volcanes juegan un papel central en el programa simbólico del volumen 
aparentemente misceláneo que es la Fama, pues éste no incluye una obra de Sor Juana sino después 
de más de cien páginas de aprobaciones y textos elegiacos14. Este hecho quizás no sea evidente 
cuando el lector se acerca al texto y se ve abrumado por cientos de páginas, que incluyen verso y 
prosa en latín y vernáculo, aprobaciones y dedicatorias, un grabado emblemático y las obras de Sor 
Juana. Por misceláneo que parezca, la Fama, al igual que muchas obras de su momento, constituye una 
entidad conjunta que en su tiempo fue compilada con un programa simbólico, a la vez ideológico 
y didáctico, que une las diferentes partes. Es sólo en cierto nivel y, particularmente, desde una óptica 
contemporánea que los textos del volumen se consideran autónomos e independientes. El programa 
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simbólico de una obra es precisamente lo que realiza la labor de unir los múltiples apartados de un 
texto novohispano. Si el autor es quien idea el programa epigramático y quien contribuye en la 
mayoría de los textos, podemos trazar su propuesta unificadora en gran parte del volumen; cuando 
invita a otros a participar en una compilación compartida, muchas veces circula una muestra del 
emblema central al extender la invitación de participar en la obra. Tal parece ser el caso del editor 
compilador y publicista de La fama y obras pósthumas: Castoreña y Ursúa. 

Una lectura detenida de la Fama revela similitudes entre la poesia elegiaca y funeraria escrita en 
España y aquella elaborada en el Nuevo Mundo en la ocasión del fallecimiento de la Fénix mexicana. 
Las similitudes son en parte temáticas pues todos componen versos fúnebres y todos quieren reparar 
en su salvación además de su fama terrenal, pero la lectura del volumen también revela una serie 
de imágenes poéticas compartidas (presentes también en algunos textos en prosa), que tiene como 
origen -aunque el hecho nunca se declara abiertamente- una serie de emblemas ideados por el 
admirador, y quizás amigo, de Sor Juana, Castoreña y Ursúa. Dicho de otro modo, si consideramos 
los poemas publicados anónimamente -pero que llevan la marca del editor- sus dos intervenciones 
en prosa a manera de introducciones a los poetas del volumen, y el frontispicio grabado de la Fama 
(ideado y encargado por él mismo), podemos reconstruir un programa simbólico diseñado no sólo 
para inspirar a los poetas contribuyentes del volumen, sino también para rememorar a la poetisa, de 
tal modo que se le otorgara la fama postuma tan deseada para la Décima Musa americana. 

Como el máximo ejemplo de ingenio poético y erudición de finales del siglo XVII, Sor Juana Inés 
de la Cruz se transforma postumamente en un icono de la cultura para sus coetáneos novohispanos. 
El hecho de que una mujer -y una monja- pudiera asumir tal papel era inconcebible para la época. 
Por lo tanto, y como veremos a continuación, los panegiristas de la monja-escritora justifican su 
transformación en icono cuando describen a Sor Juana mediante imágenes no-corporales para 
alejarla de su sexo, es decir, como un ser excepcional imbuido de la naturaleza que lo rodea. Una 
vez convertida en una imagen ideal y no femenina, los criollos que alaban a la poetisa pueden 
extender su argumento para convencer a un público europeo de que todos los criollos gozan de lo 
que Agustín Vetancurt llama "vivísimos ingenios y floridos talentos"15. 

Todos los contribuyentes a la Fama, sin importar su lugar o "mundo" de nacimiento, conciben 
a la escritora, en mayor o menor grado, no sólo como una respetada figura literaria sino también 
como una monja piadosa, pues la idea de una fama postuma para un ser, y más aún, para una religiosa, 
que no haya logrado la salvación mediante una vida ejemplar, era imposible. Lo que sí distingue a 
algunos de los tributos, sin embargo, son los motivos de sus autores. Unos panegiristas retratan a 
Sor Juana como un ejemplar femenino inimitable, con la esperanza de asegurar su fama postuma; 

114 



otros quieren preservarla como una extraordinaria figura literaria para justificar su propia ambición 
poética, en un momento en que ambos lados del Atlántico carecen de poetas excepcionales. Con 
alabar su intelecto, los panegiristas de Sor Juana podían, además, desplegar su ingenio al adular su 
talento anómalo y, en el caso de los mexicanos, comunicar un mensaje a Europa sobre la calidad 
de las mentes de la Nueva España. Para alcanzar sus metas, los colaboradores mexicanos, liderados 
sin duda por Castoreña, se apropian de la metáfora del verdadero "tesoro" del Nuevo Mundo, 
transformando una popular imagen peninsular, que denota la riqueza material americana, en un 
medio para expresar un naciente orgullo cultural propiamente novohispano. 

El frontispicio grabado del volumen es el punto de partida para la exegesis del programa unificador 
y epigramático de la Fama. En él, Sor Juana está retratada al centro, rodeada de una serie de emblemas 
que recalcan su sabiduría, su erudición y su fama secular, todos ellos enmarcados primero por los 
volcanes, y después por las columnas del Plus ultra con sus respectivas representaciones alegóricas de 
América y Europa. De hecho, lo único que nos señala que estamos ante una monja es su hábito, que 
aparece, curiosamente, sin el escudo tan representativo de las jerónimas novohispanas. 

El grabado que abre la Fama se organiza, como sería de esperarse, alrededor del retrato de la 
monja mexicana. Dos epígrafes latinos marcan la doble intención del volumen: no sólo retratar 
y alabar a la mujer fuerte en Virtud, Religión y Sabiduría, sino probar por qué merece la fama 
postuma, honor pocas veces concedido al sexo femenino en el mundo barroco. El primer epígrafe 
que aparece en las cornisas del Plus ultra, es bíblico: "¿Mulierem fortem, quis inveniet? Procul et 
de ultimis finibus", ("¿Quién hallará a la Mujer fuerte / en los confínes de la tierra?"). El otro, en 
la parte inferior del cuadro dice: "Gemino petit aethera colle" ("Desde las dos montañas busca las 
alturas").Ambos encuentran eco en las imágenes de los volcanes mexicanos que aparecen a cada lado 
de la poetisa en el retrato emblemático —por un lado debido a su exotismo, su estar en "los confines 
de la tierra", y por otro porque connotan lo alto del vuelo de la Fénix mexicana, Décima Musa 
nacida en su propio Parnaso americano. Junto con el retrato de Sor Juana, los volcanes presiden a los 
demás símbolos del grabado que representan la Poesía, la Fama, la Erudición, la Música y la Ciencia 
entre otros, todos ellos trazados con la intención de imbricar sabiduría con virtud en la figura de la 
monja mexicana. 

Antonio Alatorre ha señalado como notable, "no ya la importancia que el tema de los Volcanes 
llega a tener en la Fama, sino la variedad de ideas y de 'conceptos' que hizo brotar en la mente 
de poetas y panegiristas"16. Sin duda, los volcanes forman los emblemas culminantes del artificio 
simbólico del grabado. El uno, que se identifica con el Popocatéped, está en llamas, y su epígrafe 
dice: "unde lix ardet", ("donde la luz arde")17. El otro, réplica del Iztaccíhuatl nevado, es: "inde 
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nix lucet", ("donde la nieve brilla"). Juntos integran el ejemplo máximo de cómo la Fama asigna 
múltiples personificaciones a Sor Juana. Para Castoreña, por ejemplo, los volcanes están ligados a la 
empresa imperial de Hernán Cortés. Por lo tanco, el editor mexicano establece cierta continuidad, 
por lo menos alegórica, entre la fama postuma de Hércules, del conquistador, y de Sor Juana. Los 
demás panegiristas, por su parte, emplean el emblema para exaltar lo excepcional de la poetisa -son 
innumerables las referencias a la Décima Musa y el llanto de las otras nueve Musas a quienes Sor 
Juana abandona tras su muerte. 

Existe, además, otro significado imbuido en la imagen de los dos volcanes y el epígrafe que los 
une. La fiase "Gemino petit aethera colle" es sumamente apropiada para los propósitos textuales 
de la Fama. La dualidad de los dos volcanes representa, simbólicamente, no sólo dos aspectos de la 
misma montaña (fuego e hielo, o luz y nieve), sino que también integra la idea de los "dos mundos", 
lo que Cirlot Dama en su diccionario,"los dos aspectos rítmicos esenciales de la creación manifestada 
(luz y tinieblas, vida y muerte, inmortalidad y mortalidad)"18. Pues bien, en el caso nuestro, el hecho 
de que Sor juana busque las alturas desde las dos montañas o dos "mundos" implica todavía otra 
dualidad importante para la Fama -el volumen postumo quiere probar que la búsqueda particular de 
la poetisa se hace tanto desde el viejo y el nuevo mundo, como también desde el mundo terrestre y 
el celestial. ¿Y en qué consiste su búsqueda? Sin duda anhela las cumbres del conocimiento y de la 
poesía, pero cabe recordar que las "alturas" también significan la proximidad a la verdadera cumbre, 
Dios. Es así que Castoreña, como buen criollo, logra mostrar el doble propósito de desplegar ante 
sus lectores peninsulares el ingenio y b piedad de la elite novohispana. 

Cada uno de los elementos descritos en el frontispicio emblemático tiene eco en obras en 
verso y prosa de la Fama. Para dar un ejemplo de cómo el programa simbólico funciona para 
asegurar la fama deseada para la rara avis mexicana, la Fénix de México, y las demás "aves" que la 
alaban con la esperanza de alcanzar la estela de su luz y fama, habría que estudiar cómo la imagen 
de los volcanes sirve para resaltar el nacimiento maravilloso de la Décima Musa cerca de su propio 
Parnaso americano. La misma imagen sirve, además, para destacar la rareza de su ingenio, pues 
contemplar volcanes de nieve y no fuego ha suscitado asombro en todos los europeos que los 
observan1*. El emblema polisémico sugerido por Castoreña también se emplea para equiparar la 
riqueza natural de los volcanes -sus minerales preciosos— con el tesoro que es Sor Juana, de cuyo 
intelecto brota oro como la lluvia que albergó el nacimiento de Platón. Y, finalmente, el clima 
auspiciado por los montes es base para argüir que la poetisa y, de igual forma, los panegiristas 
novohispanos son el resultado natural de un ambiente particularmente propicio para el desarrollo 
del intelecto. 
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Al terminar su prólogo, Castoreña incluye en alabanza de Sor Juana y de su Fama una correlación 
directa entre el oro del Nuevo Mundo y las capacidades intelectuales de su población culta. El 
editor traza la correspondencia al citar a un crítico italiano quien emplea la imagen de los volcanes 
para elaborar su ingenioso epígrafe: 

Pongo termino a las alabanzas de la Pbcusa... una paronomasia, que describía un crítico Italiano a favor de 
los ingenios de la América, alusivo oí nacimiento de la Poetisa entre dos Volcanes. Pintó dos montes; uno, 
que se liquidaba en arroyos de oro;otro, que se vertía en Ríos de plata; en las cumbres dos Ingenios con este 
epígrafe: si hoc in tnonftlms. quid m inaatbnsî |Si esto en sus montañas, ¿que entonces en sus mentes?],*1 

Seguramente dene razón Antonio Alatorre cuando sugiere que fue Castoreña quien proveyó al 
critico italiano con las imágenes necesarias para la formulación de su emblema21. En realidad, el 
editor sólo añade su toque de ingenio pues la representación de la riqueza del continente se ha 
expresado en términos parecidos desde mucho antes. Consideremos, por ejemplo, la descripción de 
la representación alegórica de América en la "Égloga piscatoria" de Luis de Góngora: 

[L]a grande America es» oro sus venas, 
sus huesos plata, que dichosamente, 
si ligurina dio marinería 
a España en uno y otro alado pino, 
interés bgurino 
su rubia sangre hoy día, 
su medula chupando está luciente.25 

Mientras que el editor de la Fatua establece en su prólogo que los volcanes brillan con llamas y nieve 
respectivamente, el anónimo italiano equipara el fuego con el oro, y la nieve con la plata. Al trazar 
una correspondencia entre la tierra y la calidad de la mente de sus habitantes, la paronomasia latina 
hace explicita una de las teorías de Castoreña que desea comunicar a quienes invita a participar en la 
Fama, así como a sus futuros lectores: los ingenios criollos de la Fama tienen una propensión natural 
a la cultura y a la inteligencia. Dicho de otro modo, su inteligencia se concibe como una extensión 
natural de la fecundidad de su espacio geográfico23. Castoreña llama también la atención de su 
público, pues en el siglo XVII, los intelectuales criollos entendieron perfectamente que, junto con 
la conversión de las almas herejes, nada captaba más la atención del coetáneo ibero como aquello 
que pulsaba en las minas de las tierras americanas. 
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La noción de que la disposición innata del ser se determina por el medio físico donde nace, 
tiene su origen en las teorías clásicas. Según planteaban los clásicos, las estrellas, la tierra y el clima 
contribuían a la formación del carácter de un individuo24. Dichas teorías influyeron en la visión 
europea del americano desde muy temprano. El etnógrafo franciscano Bernardino de Sahagún es 
entre los primeros en señalar, en la década de 1570, que el carácter del español nacido en América 
se deja influir tanto por el clima como por las constelaciones: "los que en ella [la Nueva España) 
nacen, muy al propio de los indios, en el aspecto parecen españoles y en las condiciones no lo son... 
y esto pienso que lo hace el clima o constelaciones de esta tierra"25. La opinión expresada por 
Sahagún llega a ser, incluso, un lugar común en escritos que abarcan la época de la colonia. Es quizá 
el dominicano Juan de la Puente quien más difunde el efecto nocivo del clima en el criollo, cuando 
en 1612 declara que el cielo de América induce a la inconsistencia, a la lascivia y a la mentira en 
sus habitantes26. 

Según las teorías climatológicas, el efecto nocivo de las constelaciones no sólo causaba debilidad 
de carácter en el novohispano, sino que también ocasionaba un desvanecimiento temprano de su 
intelecto. El argumento empleado más a menudo, y que toma como punto de partida las teorías 
de los Padres Sahagún y De la Puente, afirmaba que después de una brillante juventud, los poderes 
intelectuales del criollo se agotan rápidamente y desembocan en la holgazanería27. En su Teatro 
mexicano, el criollo franciscano Agustín deVetancurt explica:"en lo general se considera son grandes 
las habilidades de las Indias, pero duran poco en el trabajo, y en pocos años marchita sus verdores, 
ó porque parece clima de la tierra la poca duración en todas cosas, ó porque ven poco premiados 
sus estudios tan poca estimación de las letras desmayan en el trabajo, todo agente trabaja por el 
fin..."28. 

El efecto nocivo del ambiente americano no sería tema polémico si no hubiese también 
argumentos climatológicos empleados en la defensa del intelecto criollo, tanto por españoles 
nacidos en América como por sus defensores europeos. Mucho antes de que el jesuíta Clavijero 
defendiera a su patria desde el exilio en Italia, a mediados del siglo XVIII, intelectuales novohispanos 
—como el Padre Vetancurt— no dudan en presentar su testimonio con respecto al efecto del clima 
de la Nueva España, en lo que el franciscano llama "la viveza del ingenio" de sus habitantes. Para 
Vetancurt, las potencias sensitivas del cerebro se avivan y se despiertan con el calor, "siendo pues 
el temperamento de la Nueva España mas caliente que frió, y donde no se ven las calidades por 
extremos será aproposito para que no se embaraze con vapores por esta parte el ingenio y estén 
con mas prontitud las obras del discurso"29. En España, por otra parte, comenta Vetancurt, "es en 
extremo el temperamento frió"30. 
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La ausencia de lo que el franciscano llama el "temperamento sin calidades por extremos", 
constituye un punto central en los argumentos planteados por Castoreña y sus coetáneos en la 
Fatua para probar su inteligencia y prolijidad ante un público peninsular. Para formular sus teorías, 
que aspiraban a ser científicas, los poetas del tributo postumo toman como punto de partida los 
atributos de los volcanes que presenciaron el nacimiento de la poetisa; los mismos que emplea el 
crítico italiano al trazar su paronomasia (inontibus-mcntibus). 

Un romance escrito mucho antes de la publicación de la Fama por el peruano Juan del Valle y 
Caviedes, revela que para 1700 el extraordinario lugar de nacimiento de Sor Juana era ya un lugar 
común: 

Un lugar que está entre dos 

volcanes, de niego y agua 

para ser notable en todo 

dicen que fue vuestra patria." 

La combinación de elementos contrarios, ambos naturales a estos volcanes americanos, permite a 
los panegiristas de Sor Juana evitar el problema de justificar sus conocimientos debido a su sexo, 
según se entendían las limitaciones de la mujer en su tiempo, y de reafirmar su posición como icono 
cultural americano. El jesuita Diego Calleja, amigo conocido de Sor Juana, describe en su elegía 
-una versión poética de su aprobación al volumen postumo (y fuente de mucha de la información 
biográfica acerca de la monja)— el papel sustancial que juegan las características antitéticas de los 
volcanes en el nacimiento de Sor Juana: 

Y entre dos Montes fue su primer lloro. 

Estos de nieve, y lumbre. Noche, y Día, 

Volcanes son, que al fin la Primavera 

vive de frío, y fuego cercanía.32 

Afirma el jesuita que los volcanes complementarios crean una primavera idílica en la cual todo, 
y sobre todo Sor Juana, florece33. El Padre Vetancurt concuerda: "dispuso Dios Volcanes y Zierras 
nevadas, que purifican, y refrescan los vientos, y con esto... no solo son habitables las tierras de la 
Zona Tórrida, mas el temperamento de muchas es apacibilissimo, y tan acomodado para la vida 
humana, que ni el Ivierno haze mucho frió, ni en el Verano calor demasiado"3'. 
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Para probar la capacidad de Sor Juana así como la de todos los criollos, Castoreña y sus coetáneos 
novohispanos pudieron, por lo tanto, apoyarse en teorías como aquélla formulada a principios del 
siglo XVII por dos médicos peninsulares. Basándose en el sistema de humores y determinismo 
astrológico establecido por Hipócrates y Aristóteles, Enrico Martínez y Diego Cisneros concuerdan 
en que los criollos "diferían de los españoles en que la disposición colérica de sus antepasados 
peninsulares se volvía más tratable gracias al benigno clima en que se criaban. 'Que la región 
hace los hombres templados, de agudos ingenios, y aparejados y perfectos para las ciencias'"*'. 
Por otro lado, se cree, como describe Vetancurt, que además del "temperamento de la tierra", los 
alimentos, la "abundancia en lo necesario" y el "ejercicio en las obras", son los elementos que 
influyen en el ingenio. La referencia a la "abundancia" en su discusión de la Nueva España se centra, 
no sorprendentemente, en la plenitud de su riqueza mineral: "La tercera [causa] es la abundancia y 
fertilidad de el Reyno, porque fuera de la razón que se experimenta en los humos que levanta la 
plata, y oro, pues con la riqueza, y abundancia algunos se hazen cortesanos, y éloquentes, y... otros 
lebantan á cosas grandes sus pensamientos nobles"3*. 

Por crear un ambiente perfectamente templado y por albergar minerales preciosos, los volcanes 
se convierten en la imagen poética ideal para hacer de Sor Juana una figura cultural irónica, y 
para probar que la capacidad intelectual del criollo no es inferior a la de un español nacido en 
Iberia. La descripción del nacimiento de la monja que ofrece Calleja también puede sugerir que se 
encuentran en ella ambas calidades -a su vez asociadas con los efectos humerales del frío y cálido-
que emanan de los volcanes. Esta combinación es precisamente lo que la vuelve distinta a las demás 
mujeres. Según el médico-filósofo Huarte de San Juan, las propiedades humerales del frío y de la 
humedad suelen encontrarse más a menudo en las mujeres, mientras que las cálidas y secas (las que 
aumentan la parte racional) se hallaban únicamente en el hombre37. En un romance que publica 
anónimamente en la Fama, Castoreña construye una correlación entre los talentos excepcionales de 
Sor Juana —su habilidad para las letras y su ingenio— y el fuego y nieve de los volcanes: 

De la nieve el ampo diga 

Lo apacible de su metro, 

Y de tu ingenio lo ardiente 

Lenguas publiquen de niego.38 

Para reforzar la hipótesis de que el ingenio mixto de Sor Juana tiene su origen no en su biología 

sino en los volcanes que presenciaron su nacimiento, Castoreña escribe: 

120 



De aquí nacen los rayos 

de aquel poderoso incendio. 

Que en sutiles llamas arde 

mas allá del pensamiento.1'' 

Por su parte, el peruano Valle y Caviedes asocia la nieve y el fuego de los volcanes con la memoria 

y la inteligencia respectivamente: 

porque la humedad y el frío 

a la memoria adelantan, 

y sequedad y calor 

al entendimiento inflaman.'"' 

Concuerdo con Antonio Alatorre cuando sugiere que "[D]e la misma manera que es rarísimo 
que en lo físico se llegue al equilibrio absoluto entre lo húmedo y lo seco, entre lo frío y lo 
cálido, también es rarísimo que la memoria y el entendimiento, la erudición y la inteligencia, estén, 
como en Sor Juana, exactamente a la misma altura: y todo por haber nacido en Nepanda"4l.Tal 
combinación de habilidades no sólo era impensable para una mujer, también se hallaba rara vez en 
un hombre. Pero cabría mencionar que las nociones en las cuales se basan los contemporáneos de la 
monja para llegar a semejante conclusión -que el intelecto de Sor Juana sobrepasa a todos debido 
al clima (influido por los volcanes), y a la abundancia de riqueza de su tierra natal- envuelven a 
todos los criollos. Con identificar el clima y la tierra americanos como responsables en parte por sus 
habilidades intelectuales, los criollos reinventan precisamente aquellas características criticadas por 
los europeos desde el siglo XVI42. 

Además del argumento pseudo-científico sobre el ambiente climatológico propiciado por 
los volcanes, y quizás más importante aún, es el significado alegórico atribuido al tesoro que 
contienen. No cabe duda de que para Castoreña y Ursúa, no solo la Décima Musa en si, sino 
la publicación del tercer libro de las obras de la poetisa son un "tesoro" a modo de tributo para 
el Viejo Mundo, así como una oportunidad de atraer reconocimiento a la habilidad poética de 
los intelectuales novohispanos. Según Castoreña, el "oro" de Nueva España tiene su sede en los 
escritos de Sor Juana, y, no sorprendentemente, en la Fama misma. Pero el editor del volumen va 
más allá cuando propone que existe una correlación directa entre el oro y el intelecto e ingenio 
del criollo novohispano. 
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Castoreña no es, desde luego, el primero en comparar a Sor Juana con la riqueza natural y 
argentífera de su tierra natalicia. En su romance escrito para el prefacio de la Inundación Castálida 
de Sor Juana (el primer volumen de sus obras publicadas en España tras la iniciativa de la Marquesa 
de la Laguna), el respetado poeta español José Pérez de Montoro bautiza a la escritora mexicana 
como "[un] ignorado tesoro" -un epíteto digno para su introducción a los poetas de Europa. 
Como entusiasta del potencial intelectual del Nuevo Mundo43, Montoro expresa su deferencia 
hacia América, y, por extensión, a Europa, por haber producido "un nuevo asombro": 

Goza, oh felice América, este nuevo 

Ignorado tesoro, que difuso 

Ya en la noticia, vale el nuevo aplauso 

Con que el resto del Orbe se hace tuyo.44 

No en vano el poeta español proclama que este tesoro hasta entonces desconocido, "la primera voz 
Americana," proviene de un país cuya tierra rica en minerales se prestaba más a las actividades de 
Mercurio, Dios del comercio, que a las de Apolo, compañero de las Musas45. 

Me permito aquí una divagación para sugerir que es posible que quien haya depositado en el 
colectivo imaginario de los panegiristas la equiparación Sor Juana-tesoro haya sido la misma monja, 
quien alude a la riqueza de su tierra natalicia en un romance dedicado a la duquesa de Aveyro (#37), 
aunque con un propósito claramente distinto. En su elegía a la duquesa María de Guadalupe de 
Alencastre, sibila española "más docta y más elegante / que las que en diversas tierras / veneraron 
las edades", la poetisa escribe: "Que yo, señora nací / en la América abundante, / compatriota del 
oro, / paisana de los metales"46. Según el romance, como habitante de América, mundo de plenitud, 
y como una monja cuyos votos de pobreza gobiernan su vida, Sor Juana no tiene necesidad de 
peticionar a la duquesa por favores materiales ni por su influencia; dice estar "desinteresada". Pero 
mientras insiste en que ni el objeto de su alabanza ni ella misma se verán beneficiadas por su tributo 
lírico, el romance, prontamente publicado en la Inundación Castálida, amplía el renombre de ambas 
poetisas47. Lejos de solicitar un favor pragmático, la alabanza de Sor Juana espera, creo yo, un fevor 
literario: al alabar a aquella que funge como mi modelo, manifiesto mi propio talento lírico: "De 
nada puedo serviros, / Señora porque soy nadie; / mas quizá por aplaudiros / podré aspirar a ser 
alguien"48. Sin duda, Sor Juana estaba perfectamente versada en el arte de escribir versos panegíricos; 
entendía plenamente los propósitos múltiples del acto de encomiar, incluyendo lo que ella descubre 
y que generalmente se calla: el egocentrismo del autor elegiaco4'. Por tanto, podemos observar que 
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su táctica en el romance a la duquesa no dista mucho de lo que ocurre entre las páginas de la Fama. 
Volvamos entonces a los elogiadores de la poetisa. 

La sugerencia de José Pérez de Montoro de que existe una correspondencia entre la Décima 
Musa y las riquezas minerales del Nuevo Mundo, surge nuevamente en la Inundación Castálida en 
las palabras del censor español LuisTineo de Morales, quien escribe al contemplar el nacimiento 
de Sor Juana: "En el nacimiento de Platón... llovió el cielo oro para simbolizar lo precioso de aquel 
ingenio. En el nacimiento de Sor Juana no se dice que genial el Cielo se desatase en esta lluvia 
supersticiosa, pero sabemos que nació en una tierra que ella misma produce el oro como llovido"5". 
Mientras que desde los tiempos de la conquista el oro y la plata del Nuevo Mundo habían definido 
la noción del tesoro americano en la imaginación popular de España, juntos Montoro y Tineo 
otorgan un nuevo significado a la metáfora tópica. Según los autores del material preliminar de 
la Inundación Castálida, la publicación en España de la poesía de Sor Juana comprobaba que la 
naturaleza extraordinaria de las Indias tenía su origen no en las minas de oro, ni en los ejemplos 
dorados de los criollos piadosos, sino en haber engendrado a la Fénix mexicana. Tineo resume 
su idea perfectamente al recordar un epigrama antiguo que un amigo — "un ingenio cortesano"— 
traduce de la siguiente manera: 

Tú de las Indias serás 

noble Virgen, el decoro; 

que no es lo raro su oro: 

engendrarte a ti es lo más.51 

La identificación de Sor Juana con la auténtica riqueza de la Nueva España no se limita al material 
preliminar de su primera colección de poesías. En el Segundo volumen, por ejemplo, escribe el Jesuíta 
Pedro Zapata: "Concluyo dando el parabién a la Nueva España, no de los mares de plata con que 
inunda a la Europa, sino de que es la preciosa concha en que nació esta perla... el mayor tesoro 
que ha contribuido aquel reino a nuestra España"52. Es, sin embargo, en la Fama y obras pósthtimas 
donde la metáfora tiene una resonancia aun más significativa. En la Fama, el retrato metafórico de 
la escritora como un tesoro americano permite a sus panegiristas distanciar a Sor Juana de su sexo 
e incluso de lo que concebían como su naturaleza. Como planteé en un principio, muchos de los 
poetas elegiacos de la Fama buscan una forma de convertir a Sor Juana en un icono de la poesía y 
del ingenio (necesariamente concebido como varonil), sin contradecir las enseñanzas de la Iglesia 
pos-tridentina y sus poderosos moralistas. Ya vimos cómo realizaron este propósito al argumentar 
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que el clima propiciado por los volcanes era responsable por su desbordante ingenio. Otra manera 
de realizar la misma meta era concebir a la monja-escritora como un tesoro o como oro, y por 
medio de múltiples imágenes correspondientes como lo son la luz, el sol y las estrellas. De ser así, 
la escritora mexicana podía no sólo ser inmortal (ya que como los cuerpos celestiales posee infinita 
luz y conocimientos), sino que también libraba las restricciones que se le imponían debido a su 
sexo. Mientras que aquellos admiradores de la poetisa que querían recordarla como un ejemplo 
de la piedad dependían precisamente de sus características femeninas para elaborar sus alabanzas, 
sus panegiristas de ímpetu más secular niegan su sexo para aplaudir su genio poético junto con su 
intelecto "varonil" y marcadamente americano. 

Uno de los censores religiosos de la Fama, el teólogo Jacinto Muñoz de Castilblanques, identifica 
a Sor Juana como la auténtica riqueza de su patria dado que ésta empleó su intelecto o "ciencia" 
para alcanzar su salvación: "No habían menester las Indias ser tan ricas, para ser tan opulentas, 
encerrando en sí preciosa mina, como la de su peregrina ciencia. Llámanse ciencias las letras, y las 
de nuestro alfabeto son veinte y cuatro, como de veinte y cuatro quilates el oro más subido: y no 
hay vena de oro tan alto, como el que incluye mineral científico"53. 

£1 jesuíta Calleja prefiere una metáfora más bien con vertientes seculares. Sin duda, la correlación 
entre el más precioso de los metales y el sol se expresa más elocuentemente en el concepto de la 
elegía del jesuíta, que describe el nacimiento de la poetisa en un lugar donde "muere" el sol (el 
occidente) y donde el oro, otra encarnación del sol, es abundante: 

Sabed, que donde muere el Sol, y el oro 

Dejar por testamento al clima ordena, 

Le nació en Juana Inés otro tesoro, 

Que ganaba al del Sol en la cuantía.54 

Calleja sugiere, de manera sucinta y conmovedora, que el nacimiento de Sor Juana en el Nuevo 
Mundo le otorga el privilegio impensable de exceder la habilidad del sol en iluminar al mundo. 

Parece ser que la elegía de Calleja inspiró a su compatriota José de Cañizares, quien expresa 
más a fondo la transformación de los escritos de Sor Juana, "entrañas doradas" hechas de "minas 
conceptuales" (imágenes que recuerdan la descripción de los volcanes por el crítico italiano), en 
"soles" que viajan hacia el este para iluminar a España. Las penúltimas estrofas de su romance 
heroico son las siguientes: 
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Sólo a España consuela el ver, que goza 

En sus números doctos, y elocuentes 

La pura mina de conceptos suyos. 

Cuyas entrañas oro resplandecen. 

Por ellos le presume competencias 

El Indio Ocaso al Español Oriente: 

Pues si de España el sol les va a las Indias, 

De las Indias a España soles vienen.55 

A diferencia de las construcciones metafóricas de sus coetáneos ibéricos, las alusiones de Castoreña 
a las riquezas minerales en su "Prólogo A Quien Leyere" son menos evidentes pero más cargadas 
de significado. Entre los varios propósitos del editor en su prólogo, uno es establecer que el tercer 
volumen de las obras de Sor Juana supera a los dos anteriores: "lo que el Rubí en el temo sube de 
estimación al oro, y sus esmaltes, con que los aventaje el estilo, y los mejora la perfección de los 
Asumptos"^'. No cabe duda de que Castoreña está alabando a la poetisa y al volumen que él mismo 
ha publicado. La analogía, sin embargo, parece ser velada como si no quisiera llamar a Sor Juana el 
tesoro novohispano, como propone Castilblanques, o incluso como Montoro yTineo habían hecho 
once años antes. La clave puede consistir en que mientras Castoreña declara a Sor Juana el icono 
de la cultura americana, sugiere que no es la única discípula de Apolo en la Nueva España'7. Al 
comunicar a sus lectores la perfección de los temas de la Fama frente a sus dos volúmenes anteriores, 
el editor descubre su intención: los trabajos de Sor Juana hasta entonces sin publicar son "[los] 
motivos que han empeñado mi diligencia, sobre mis leales ansias de que se conozcan en ambos 
Orbes los delicadísimos y agudos ingenios de nuestra América..."5". 

En su segunda dedicatoria de la Fama, Castoreña honra a una noble criolla, la Marquesa del 
Valle de Oaxaca y, a la vez, reanuda su argumento. El editor utiliza su sinécdoque favorita, pluma-
poeta, no sólo para alabar la "pluma de oro" de Sor Juana, sino también los "plumajes" de los varios 
contribuyentes novohispanos. Mientras que Sor Juana es la "fénix de México", él es el "peregrino 
pájaro" quien lleva sus obras a España para su publicación. Estas dos imágenes de aves se unen con la 
de los "plumajes" de los panegiristas para representar la Fama en su totalidad. Pero el editor distingue 
entre los colaboradores a su volumen de viejo y nuevo mundos. Castoreña destaca a sus compatriotas 
en la susodicha dedicatoria, cuando hace hincapié en las láminas de plumas de los indígenas de 
Michoacán. La alegorización de las láminas sirve tanto para describir la Fama, como para ilustrar la 
naturaleza de la relación entre los ingenios del Nuevo Mundo y sus patrones nobles. 
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Además de servir como metáfora del volumen, la descripción de las láminas michoacanas 
introduce la relevancia de los astros en el hado de la creatividad americana, o sea, su dependencia 
inherente de factores ajenos a la tierra americana. La descripción de Castoreña es la siguiente: 

En estas Provincias, de las más fértiles de aquellos Reinos, son los naturales muy industriosos, y con 

graciosa habilidad desairan los pinceles, y pintan con plumajes. Cazan unos pajarillos, aves propias de 

aquellos Países, los desnudan de sus plumas, y siendo la luz vida de los colores, como migajas de resplandor, 

las unen al metal, según la distante proporción, que ha de ocupar la imagen, saliendo con exquisito primor, 

sin pinceles la pintura,y sin colores el matiz; quedando unidas vistosamente en la lámina las plumas; pero 

siempre con tal subordinación a la influencia de los astros, que si no las ilumina el reflejo del sol, ni brilla 

su artificio, ni lucen sus primores.5' 

Sugiere por tanto el editor de la Fama que plumas (¿y no oro?) son naturales a la población 
mexicana, y que éstas son valiosas en su calidad de obras artísticas. Notamos otra vez en su 
elucidación de cómo "pintar con plumajes", que el énfasis reside en la multitud de plumas/ 
ingenios. Los nombres plurales "naturales," "pinceles," "pajarillos," "aves," y "plumas" sugieren que 
la creación de las láminas no es el trabajo de uno (o, mejor dicho, de una). Independientemente 
de que el trabajo artístico fuese una colaboración o no, Castoreña concluye haciendo hincapié 
en la dependencia de las láminas del sol: si el astro no los ilumina, no brillarán. La relevancia de 
su conclusión se hace evidente cuando en la subsecuente sección de la dedicatoria, Castoreña 
entrega la Fama a la Marquesa como una "lámina" hecha de "plumas de oro" (los escritos literarios 
y devotos de Sor Juana, la Fénix), y "los plumajes de los cisnes cortesanos de Madrid, Lima, y 
México": 

Ofrece a V. Exc. mi rendimiento en este Libro una valiente lámina de plumas de oro, en los escritos de 

la Poetisa, Mexicana Fénix, y de los plumajes de los cisnes cortesanos de Madrid, Lima, y México que 

renuevan el vuelo a su Postuma Fama; y aunque brillantes no lucieran, a no iluminarlos el sol por influjo 

deV. Exc. no es mérito el sacrificio, cuando es muy de justicia el tributo.60 

Al igual que las láminas que necesitan de los rayos del sol, la Fama de Sor Juana requiere el patrocinio 
literario de figuras de influencia como son la Marquesa y la reina Mariana, a quien se le consagra la 
primera dedicatoria6'. Sin "soles" como ellas, las "cenizas lucientes de tinta dorada", es decir, la obra 
de la poetisa, junto con las de sus panegiristas, quedarían en el olvido literario. 
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Una vez concluida la dedicatoria a la Marquesa, el tropo del sol se emplea para identificar a 

Sor Juana como el verdadero tesoro americano por su correspondencia tópica con el oro. Las 

referencias en la Faino a la poetisa como figura solar que ilumina el Oriente desde el Occidente 

con su intelecto son muchísimas y parecen, al igual que la noción de los volcanes, haberse inspirado 

en una sugerencia por parte de Castoreña. Sin embargo, el carácter propiamente americano de los 

volcanes provee la Fama con un argumento original para destacar el valor cultural e intelectual de 

los criollos, quienes quedan en la estela de su estrella más brillante cuando ésta se extingue. Junto 

con otros símbolos que aparecen en el grabado que abre el volumen, los volcanes forman parte de 

un discurso ¡cónico —correspondido en verso— que presta unidad y cohesión a un volumen que 

parece, en un inicio, reunir de manera fortuita las últimas obras de Sor Juana impresas en su tiempo, 

y los elogios de más de cincuenta de sus panegiristas postumos. 

Con su interpretación particular de los volcanes mexicanos, Castoreña insinúa a lo largo de sus 

intervenciones en prosa y poesía que Sor Juana constituye el auténtico oro americano, ya que la 

riqueza de su tierra natal pulsa en sus venas. Sorprendentemente, es sólo en su última intervención en 

la Fama que Castoreña finalmente nombra a Sor Juana como el tesoro americano. En la continuación 

de su prólogo, que sirve de introducción a las contribuciones poéticas mexicanas al volumen y que 

aparece ciento cincuenta páginas después del inicio del prólogo, el editor describe cómo "al ver morir 

a su amadísima Sor Juana Inés, el lustre de su Nación, el honor de su Patria, el más rico tesoro de su 

América,apenas quedó pluma que no trasladase a su tinta los colores de su corazón"''2. Al expresarlos 

colores de su corazón", los poetas mexicanos de la Faina se enorgullecen de los logros de la Décima 

Musa y, a la vez, descubren un nuevo sentimiento de pobreza cultural ocasionado por su muerte. 

Para probar que su valor cultural iguala el de sus contemporáneos peninsulares, los colaboradores 

mexicanos transforman a Sor Juana en una mercancía —un tributo que pide reconocimiento para 

todos los poetas novohispanos.Al igual que Castoreña, los panegiristas mexicanos repudian la noción 

europea de un tesoro único -la monja-escritora- insinuando en cambio que el oro de México habita 

en sus esfuerzos literarios, y, por extensión, en los de todos los criollos cultos. 

Con Castoreña a la cabeza, los colaboradores de la Fama buscan formas de postular a la Décima 

Musa como un modelo de intelecto a pesar de ser una mujer, y a pesar de su monstruosa mente 

difícilmente imitable. Cuando los panegiristas mexicanos intentan describir a Sor Juana como un 

resultado natural de su tierra maravillosa, como alguien que no sólo no es inferior a los europeos, 

sino que les aventaja precisamente por haber nacido (o amanecido) en el Nuevo Mundo.su persona 

se pierde en el despliegue de imágenes sumidas en los minerales, la geografía, la topografía y la 

fauna de Nueva España. Frente a las paradojas inherentes tanto a la monja-escritora como a sus 
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propias tareas encomiásticas, los elogiadores de Sor Juana la reducen a un emblema, literalmente una 
imagen icónica que se vuelve independiente de la persona tras la imagen. Así, los contemporáneo, 
de la poetisa que contribuyen a la Fama no tienen que enfrentar su supuesta naturaleza inferior y 
encuentran en imágenes poéticas, como son el oro, el sol y las maravillas de la naturaleza americana, 
formas de alabar sus contradicciones inexplicables. 

Si bien Castoreña y los admiradores que reunió para su volumen logran imaginar a Sor Juana, ya 
sea como emblema o mercancía tributaria, nunca logran definirla. A la par de su deseo de preservar 
la fama de la poetisa para la posteridad, los trabajos elegiacos publicados en la Fama revelan bs 
ambiciones de sus autores. Éstos no ignoraban el hecho de que sus elegías escritas para conmemorar 
a la escritora, les otorgaban la oportunidad de dar impulso a sus propias carreras literarias. En 1700 
Sor Juana ya no era el "nuevo asombro" que Montoro había introducido a los españoles en 1689. 
sino lo que Castoreña denomina "[un] posible asombro, que producen tardos los siglos, (quizá por 
eso amanece al rayar el de setecientos)"63. Dicho de otro modo, el renombre de la asombrosa Sor 
Juana a finales del siglo XVII permitió a sus panegiristas publicar una obra propia, y, en algunos 
casos, expresar sus diversas perspectivas acerca de la relación literaria y tributaria entre la Nueva 
España y la Vieja, es decir, de los escritos que viajan de un lado a otro y los individuos que impulsan 
dichos viajes64. Si en vida Sor Juana propagó el viaje de sus obras hacia Europa, sólo la Fama, con 
su "peregrino pájaro" y sus muchos "plumajes", logra el "amanecer" o el renacimiento de la Fénix 
mexicana en 1700. Ninguno de los panegiristas postumos de la poetisa ignoraba el hecho de que 
las obras de Sor Juana publicadas en la Fama, y llevadas en unas alas hechas de sus propias "plumas", 
eran en palabras de Calleja los últimos "consonantes finos / oro mental de vena manirrota"*5 en 
hacer el viaje cíclico de la Nueva España a Europa, y de vuelta. La esperanza era que este último 
vuelo / viaje mantendría vivo no sólo el renombre de la Décima Musa de México, sino también un 
intercambio literario y cultural entre sus admiradores de ambos lados del Atlántico. 

Los autores criollos explotan las características americanas -su clima, sus volcanes, sus riquezas, 
su posición geográfica y el sol antípodo- para probar su ecuanimidad o, incluso, su superioridad 
cultural para con España. Estos fenómenos naturales, únicos al Nuevo Mundo, se convierten en 
imágenes ideales para describir la compleja relación que tenía el intelectual criollo con la metrópoli. 
Por un lado, la Nueva España tiene características únicas como son los volcanes que presenciaron el 
nacimiento de la Décima Musa y, por otro, como señala Castoreña,los dos continentes comparten el 
mismo sol. La imagen del sol, que es el mismo para el viejo y el nuevo mundo, salvo que los visita en 
distintos momentos del día, sintetiza la relación del intelectual criollo con su coetáneo peninsular: 
se trata de imitar el ejemplo europeo pero también de destacar lo original y, con eso, sobrepasar el 



inodelo.A finales del siglo XVII se mide el intelecto y el ingenio criollo según las normas europeas 

—todavía no ha llegado la época en que se aprecia la originalidad cultural e intelectual. Sin embargo, 

en textos como la Fama y obras póstlwmas se empiezan a distinguir voces que imitan los modelos 

europeos, pero que a la vez reconocen no sólo las diferencias en el español nacido en la colonia 

—producto de otro M u n d o y otro paisaje— sino el hecho de que esas diferencias lo enriquecen. N o 

cabe duda de que las voces que juntas conforman la Fama hubiesen callado por siempre, si no fuera 

por el viaje realizado por Castoreña. Hoy, a más de trescientos años de la última obra de Sor Juana 

publicada en su tiempo, nos damos cuenta de que el esfuerzo intelectual y financiero del "peregrino 

pájaro" criollo ayudó mucho más que retóricamente en el renacimiento de la Fénix mexicana. 

CATEDKAL DE GUADALUPE 

H.G. Waid, Mixteo, London, Henry Coldburn, 1820. p. 243. 
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NOTAS 
1 Sor Juana Inés de la Cruz, Obras completas, ed. Alfonso Méndez 

Planearte, 4 tomos (México: Fondo de Cultura Económica, 
1995) 1.105:77-82. 

2 Mary Louise Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and 
Transculturation (London & NewTfork: Roudedge, 1992) 11. 
De no ser señalado de otro modo, todas las traducciones son 
mías. 

3 Para una discusión sobre los movimientos transatlánticos 
de libros, cf. Irving Leonard, "On die Book Trade, 1683," 
Baroque Times in OU Mexico (Ann Arbor, MI:The University 
of Michigan Press, 1959). 

' La Nueva España tenia la imprenta más temprana e 
importante del Nuevo Mundo, y si bien es cierto que se 
publicaban principalmente textos religiosos y didácticos que 
iluminara la población letrada, no se pensaba únicamente en 
un público lector americano, pues el flujo de libros de y hacia 
Europa constituye un legado cultural significativo para ambas 
poblaciones. 

5 Bien sabido es que en las épocas renacentistas y barrocas no 
existía un concepto de individuo cuya opinión o impresión 
podría valerse por sí misma. La individualidad sólo surge a 
modo de la interpretación que podría hacer un erudito sobte lo 
previamente establecido porlasAutorídades.Resulta anacrónico 
tratar de estudiar la voz autorial de un escritor de esta época, 
aun considerando que sobre el continente americano nada se 
había dicho. De hecho, encontrar la voz propia del autor por 
entre el mare magnum de enseñanzas, constituye uno de los 
máximos retos para los estudiosos de la época. 

' Las obras de Sor Juana incluidas en el volumen abarcan desde 
verso y prosa seculares, incluyendo la primera publicación de 
la Respuesta a sor Pilotea de la Cruz, hasta sus escritos devotos: 
Ejercicios de la Encamación y Ofrecimientos de los Dolores. 

7 Pratt 6. 

* El título completo de la obra aparece en la portada como 
Fama y obras pósihumas del Fénix de Mixteo, Décima Musa, 
Poetisa Americana, Sor Juana Inés de h Cruz, Religiosa professa 
en el Convento de San Gerónimo de la Imperial Ciudad de México. 
De aquí en adelante me refiero al texto como la Fama y obras 
pósihumas o simplemente como la Fama. Cito únicamente de 
la edición facsímil (1995) de la edición original de 1700. La 
misma serie de copias facsimiles se emplea para referencias 
al material preliminar de los dos volúmenes publicados en 
España durante la vida de Sor Juana, Inundación Castálida (IC) 
y Segundo volumen (SI*). La paginación de la Fama empieza 
después de más de cien páginas de texto. Números de páginas 
citados dentro de signos de corchetes, por lo tanto, se refieren 
a las páginas sin enumerar en el texto original. 

9 Cf. Georgina Sabat de Rivers, "Sor Juana Inés de la Cruz," 

Historia de la literatura mexicana, vol. 2 (México: Siglo XXI 
Editores, 2002) 666. 

10 Juan Ignacio de Castoreña y Ursúa, prólogo y edición. Fama 
y obras pósihumas del Fénix de México..., por Sor Juana Inés de 
la Cruz (1700; México: UNAM, 1995). 

" Pese a las lagunas en su volumen, estamos endeudados por lo 
que sí podemos leer gracias a Castoreña: todas las obras que 
menciona no poder publicar se han perdido. Los pormenores 
de las decisiones tomadas para la publicación son muchos 
y quedan muchas preguntas irresueltas. Tal vez no nos debe 
sorprender que los círculos académicos existían en el México 
del siglo XVII. La elección de algunos poetas poco conocidos 
y la ausencia de varios de los mejores, nos lleva a pensar que 
Castoreña invitó principalmente a sus amigos y conocidos 
para colaborar en su volumen (cf. Francisco De la Maza. Sor 
Juana Inés de la Cruz ante la historia. Biografías antiguas: la Fama 
de 1700; Noticias de 1667 a 1892 (México: UNAM. l'JJti)) 
135-136; Antonio Alatorre,"Para leer la Fama y obras pósihumas 
de Sor Juana Inés de la Cruz," NRFH 29.2 (1980): +42 n.35) 
Con la excepción de Alonso Ramírez de Vargas y Francisco 
de Ayerra Santa María, quienes figuraban entre los pocos mis 
destacados de su época, los poetas mexicanos del volumen no 
son reconocidos hoy en día (cf. Alfonso Méndez Planearte, cd. 
Poetas novohispanos (México: UNAM, 1945). Además, parece 
ser que el editor estaba compitiendo con otro panegirista 
postumo de Sor Juana, Lorenzo Gonzalez de la Sancha, quien 
estaba preparando Exequias mitológicas, llanto de las musas, 
coronación apolínea de la insigne poetisa americana Sor Juana Inés 
de la Cruz al mismo tiempo que Castoreña labraba en la Fama. 
A pesar de que el bibliógrafo Beristain lo documenta como 
publicado en 1697, no hay ninguna indicación de que el 
libro de Gonzalez de la Sancha se haya publicado (Alatorre 
344 n.36); Castoreña, quizás sorprendentemente, incluye dos 
poemas de su rival en su volumen de 1700. 

12 Castoreña [119]. 

11 Se encuentra continuidad en la correlación temática monja-
tesoro en las contribuciones de los panegiristas españoles 
Luis Verdejo Ladrón de Guevara, Lorenzo de las Llamous 
(originario del Perú), José de Cañizares, y Alonzo de Otazo. 

14 Entre los factores varios que dificultan el análisis de textos 
literarios del siglo XVII, (exegesis bíblico, alusiones a las 
Autoridades, textos en Latín y juegos de ingenio), quizás uno 
en que los críticos no reparan es el carácter misceláneo de 
muchas obras literarias de la época. El lector contemporáneo 
prefiere moverse libremente por la obra, analizando 
aquellos poemas o apartados que le parecen interesantes o 
pertinentes, e ignorando lo demás. No propongo que un 
estudio minucioso de un fragmento (en muchos sentidos 
autosuficiente) de un texto barroco no sea una aportación 
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valiosa al campo de las letras coloniales, sino señalar que en 
la mayoría de las ocasiones se ignora la propuesta unificadora 
del volumen que responde a una sensibilidad premoderna. 

15 Agustín de Vetancurt, et at., La ciudad de México ai el siglo 
XVttl (¡690-1780): Tres crónicas (México: CONACULTA, 
1990) 105. 

"' Alatorre 486. 
17 Lux se distorsiona a lix para preservar la paranomasia Itx-nix. 
"* Juan-Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos, 10 * ed. 

(Barcelona: Editorial Labor, 1994) 308. 
'"' Para citar solo un ejemplo, el capuchino Ajofrín escribe: 

"Volcanes no de fuego, sino de nieve, ¡cosa rara!" (68-69). 
:" Castoreña [130], 
21 Alatorre 488. 
" Luis de Góngora y Argotc, Canciones y otros poemas en arte 

mayor, ed. José María Mico (Madrid: Espasa-Calpc, 1990) 
219-20:30-39. 

w La riqueza inherente y casí viviente de América según 
la personificación gongorina —el "oro" de sus "venas" y la 
"plata" de sus "huesos"— sirve de inspiración a los criollos 
del siglo XVII para establecerse a la par de Europa, tanto 
en términos religiosos como económicos. Esta corriente, 
que se intensifica alrededor de 1700 y que Antonio Rubial 
llama el "triunfalisnio criollo", se nutre en gran parte de la 
conciencia y explotación de la riqueza mineral, del desarrollo 
de las ciudades novohispanas, de la fecundidad de la tierra y 
de sus almas devotos. De hecho, los criollos patrióticos no 
dudaron en "proclamar a México como el pueblo elegido 
y a su capital como la nueva Jerusalén" Antonio Rubial, 
"Introducción", La ciudad de México en el siglo XVIII (1690-
i780):Tres crónicas, de Agustín de Vetancurt et al. (México: 
CONACULTA, 1990) 22-23. 

24 Anthony Pagden, "Identity Formation in Spanish America," 
Colonial Identity in the Atlantic World, 1500-1800, ed. Nicholas 
Canny y Anthony Pagden (Princeton, NJ: University Press, 
1987)81. 

;> Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva 
España, libro X (México: Porrúa. 1985) 579. 

"'' David A. Brading, Orbe indiano: de la monarquía católica a la 
República criolla, 1492-1861, trad. Juan José Utrilla (México: 
Fondo de Cultura Económica. 1991) 328-329. 

:7 David A. Brading, Los orígenes del nacionalismo mexicano, trad. 
Soledad Loaeza Grave (México: ERA, 1973) 24. 

:" Agustín de Vetancurt, Teatro mexicano descripción breve de los 
sucesos exemplares de la Nueva España en el Nuevo Mundo 
occidental de las Indias (1697; México: Porrúa, 1971) 12. La 
falta de premios, sean éstos políticos, religiosos o académicos, 
constituye una de las quejas principales de los criollos, y su 
presencia se observa en las contribuciones de González de 

la Sancha a la Faina. Por lo tanto, aunque el Padre Vetancurt 
quisiera enfatizar el hecho de que se le debe otorgar al 
criollo premios por los "quilates de su valor", bien sabia que 
el Real Consejo de las Indias negaba al novohispano puestos 
administrativos y (a veces) eclesiásticos, y limitaba su fama 
literaria a la predicación y la cátedra. 

r' Vetancurt. Teatro 11. 
v' Vetancurt, Teatro 11. 
J1 Juan del Valle y Caviedes, Obra completa, ed. Daniel R. Reedy 

(Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1984) 452:41-44. 
•" Diego Calleja cit. en Castoreña, Fama {112]. 
33 La noción de una primavera eterna mexicana entró en 

auge a partir de la aparición de la Grandeza mexicana (1604) 
de Balbuena, en donde éste dedica un capítulo intitulado 
"Primavera inmortal y sus indicios" a la idea de un nuevo 
Edén en Nueva España. Entre sus famosos versos, Balbuena 
no olvida el ingenio: "México, hermosura peregrina, / y 
altísimos ingenios de gran vuelo, / por fuerza de Astros y 
virtud divina; / al fin, si es beldad parte del cielo, / México 
puede ser cielo del mundo, / pues cría la mayor que goza el 
suelo." (91). Los títulos de Sigüenza y Góngora que datan de 
la segunda mitad del siglo, Primavera indiana (1668) y Paraíso 
occidental (1684), señalan cómo sigue vigente el tópico. 

34 Vetancurt, Teatro 6. 
35 Brading, Orbe 329. 
36 Vetancurt, Teatro \ 1. 
37 Juan Huarte de San Juan, Examen de ingenios para la ciencia, ed. 

Felisa Fresco Otero (Madrid: Espasa-Calpc, 1991) 301-03. 
* Castoreña [140]. 
w Castoreña [140]. 
4,1 Valle y Caviedes 452:49-52. 
41 Alatorre 488 n. 132. 
42 Jacques Lafaye, Quetzalcóatl y Guadalupe: La formación de la 

conciencia nacional en México, trad. Ida Vitale (México: Fondo 
de Cultura Económica, 1977) 45;Antonio Rubial, La santidad 
controvertida: Hagiografía y conciencia criolla alrededor de los 
venerables no canonizados de Nueva España (México: UNAM / 
Fondo de Cultura Económica, 1999) 62. De hecho, el tema 
de los efectos climatológicos nocivos en el español nacido 
en América abarca todo el periodo colonial y, según ha 
demostrado Gerbi (1982), alcanza su ápice en el siglo XVIII 
cuando la polémica entre filósofos franceses e intelectuales 
americanos se vuelve mordaz. 

43 De la Maza 157. 
44 Montoro. /C [4]. En su elegía publicada entre el material 

preliminar del Segundo volumen, Montoro empleará el 
concepto nuevamente: "Mujer, déjame que dude / si en 
esa región naciste / para que de sus metales / labre la Faina 
clarines..." (Sl-'[79|). 
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45 Montoro, / C [3] 
* Sor Juana Inés de la Cruz, Obras 1.102:42-44; 81-84. 
47 Tengo que conceder que no hay manera definitiva de 

constatar si Sor Juana estaba al tanto de la publicación 
inminente de la Inundación Castálida. No obstante, lo más 
seguro es que la poetisa haya encomendado a la Marquesa 
de la Laguna la entrega de su tributo a la duquesa -ya sea en 
forma de manuscrito o impreso. 

" Sor Juana Inés de la Cruz, Ofcraj 1.105:193-196. 
49 Amy Katz Kaminsky, "Nearly New Clar ions: Sor Juana Inés 

de la Cruz Pays Homage to a Swedish Poet," In the Feminine 
Mode: Essays on Hispanic Women Writers, éd. Noël Valis and 
Carol Maier (Lewisburg and London: Bucknell University 
Press, 1990) 142. 

» Tineo de Morales,/C [7]. 
51 Tineo de Morales, / C [8]. 
52 Zapata, SV [25]. 
** Muñoz de Castilblinques, Fama [109J. 
54 Calleja, Fama [112]. 
55 Cañizares, Fama [76]. 
56 Castoreña [120]. 

" No es mi intención sugerir que Castoreña no valori, idemij 
de sus escritos eruditos, los textos devotos de Sor Juana, Je 
los cuales los Ejercicios de la Encamación y Ofnanamuí it 
los Dolores se incluyen en su volumen; sin duda ve retiere 
a éstos cuando habla de la "perfección de los atsumptin.' 
Es de notar, sin embargo, que el editor los aplaude como 
si fueran tratados y no ejercicios espirituales para monjas: 
comenta la exegesis de la autora y el empleo acertado tanto 
de las Autoridades como de las terminologías evcoliuici y 
teológica. 

M Castoreña [120], Las cursivas son mías. 
59 Castoreña [10-11]. 
w Castoreña [11]. 
61 La dedicatoria a la reina Mariana se omite en las ediciones 

subsecuentes de 1701 y 1714 debido a la caída de lm 
Habsburgos. 

62 Castoreña 165-166. 
63 Castoreña [119]. 
64 El volumen incluye más de un elogio a Castoreña y su 

esfuerzo editorial. 
65 Calleja, Fama [114). 
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D E L C H O C O L A T E Y OTRAS PRÁCTICAS 

GASTRONÓMICAS Y CURATIVAS: 

D I S C U R S O DE VIAJEROS EN M É X I C O 

ALICIA VERÓNICA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 

I N T R O D U C C I Ó N 

Hablar de las comidas es describir un aspecto 
fundamental de la cultura, pues los hábitos gastronómicos de una comunidad están fuertemente 
ligados a las representaciones sociales sobre lo que es comestible y, por lo tanto, también a lo que no 
es aceptable en las prácticas alimenticias. A través de la historia, las comunidades han ido adaptando 
a su imaginario los hábitos sociales que son trasmitidos de generación en generación, formando 
parte de la identidad de una nación. Sin embargo, cuando abandonamos nuestra forma de vida y 
nos hallamos frente a otra cultura, con hábitos alimentarios diferentes, las prácticas gastronómicas 
propias se ven confrontadas con las del otro mediante la actualización del valor cultural de ambos 
sistemas. El relato testimonial de los viajeros que llegaron a lo que ahora es el territorio mexicano, 
nos permite reconstruir la visión de aquellos hombres y mujeres que se enfrentaron a un espacio 
que les era ajeno, así como recuperar su asombro ante lo que les resultaba extraño de la nueva 
cultura y, de forma muy especial, en lo referente al ámbito de las prácticas alimentarias. 

A través de los relatos de viaje se observa el encuentro y, en muchos casos, el rechazo entre dos 
visiones culturales distintas, sin embargo, el viaje implica la necesidad de convivir con costumbres 
que no son las propias. La memoria guardada en esos escritos testimoniales permite analizar las 
prácticas gastronómicas y las representaciones que tenían los viajeros. En dichos relatos se observa 
cómo los narradores van transformando sus propias representaciones gastronómicas, al asimilarse a 

COCINA Fanny Chambers Goocli. Face to Pace with the Mexicans, London. Sampson Low, Marscon, Scarlc & Rivington, 1887. p. 501. 
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las prácticas culinarias de la tierra visitada. Asimismo, a través de sus obras podemos analizar parte 
del proceso fundador de la memoria histórica de la cultura mexicana. Al actualizar los fragmentos 
de los relatos testimoniales que se ocupan de los discursos gastronómicos es posible también 
entender nuestro presente y tomar distancia para observar las prácticas de la actualidad como 
herencia del pasado. Los discursos gastronómicos de los viajeros permiten registrar el origen y 
desarrollo de la historia alimenticia del México antiguo. 

La importancia de estos relatos de viaje deriva del hecho de constatar el asombro que se producía 
en los viajeros al observar la abundancia de productos alimenticios a la que se enfrentaban por 
primera vez en estas tierras. Dicho asombro era producido por el contacto con nuevas costumbres 
gastronómicas y con los nuevos sabores y olores. Aquí cabe preguntarse: ¿cómo veían estos actores 
testimoniales lo nuevo? ¿Cómo explicaban lo desconocido? Es interesante analizar los testimonios 
dados a través de la mirada ajena pues ésta nos participa de la extrañeza que produce lo nuevo. A 
través de los relatos de viaje es posible compartir las mismas experiencias vividas por esos narradores. 
Uno de los testigos que utilizaré en este artículo es Thomas Gage1, un religioso inglés que llegó 
a la Nueva España hacia 1625, y quien hizo una descripción detallada de lo que percibió en 
estas tierras, así como el asombro que le causaron las costumbres gastronómicas de los nativos. 
Otro de los testimonios que utilizaré es Mme. Calderón de la Barca2, quien a mediados del XIX 
hace una descripción de su experiencia en México, prestando especial atención a las costumbres 
gastronómicas. Como contrapunto utilizaré algún otro testimonio, como el de Bernardino de 
Sahagún3 y el de Motolinía4, quienes llegaron a la Nueva España en el siglo XVI con una mirada 
que es representativa de los primeros europeos que llegaron al Nuevo Mundo. A través de las 
descripciones de estos narradores que visitaron el territorio mexicano en diferentes épocas, podemos 
tener un acercamiento a la experiencia culinaria de quienes describieron nuestras costumbres 
alimentarias con ojos asombrados. 

"CAUSABA MARAVILLA EL VER" O DEL ASOMBRO QUE CAUSÓ A LOS VIAJEROS LAS 

COSTUMBRES Y USOS GASTRONÓMICOS DE LA NUEVA ESPAÑA 

Desde el siglo XVI se inició una nueva forma de contacto entre tres continentes donde la alimentación 
no es ajena. Principia un dinámico intercambio de productos alimenticios que perdurará hasta el 
presente, ya que el descubrimiento del Nuevo Mundo trajo consigo nuevos ingredientes y alimentos 
que estaban destinados a ser transportados de un continente a otro. Es una época de incipiente y 
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amplio comercio de mercancías, entre las que formaban parte importante las especias que, entre 
otros muchos productos, eran transportados en los buques mercantes. 

El proceso de nombrar las cosas a partir de referentes conocidos permite generar nuevos sentidos 
en la cotidianeidad del territorio que se visita. Es necesario tomar en cuenta que el lenguaje 
natural era el único instrumento con el que contaba para comunicar lo nuevo, lo desconocido o 
lo extraño. La confrontación con las nuevas culturas permitió a los viajeros, a través de la escritura 
de sus memorias, hacer descripciones detalladas de los objetos que sus sentidos contemplaban en el 
encuentro con el espacio visitado y sólo de esta forma se hace posible comunicar sus experiencias 
gastronómicas. La cocina se fundamenta en la experiencia acumulada, por lo que es importante 
comprender que el saber histórico culinario se apoya en los testimonios escritos de recetas y sus 
ingredientes. En el análisis de las cocinas prehispánica y colonial se manifiesta la mirada desde 
dos culturas diferentes que tratan de imponer sus hábitos alimenticios. Detrás de los alimentos se 
observa una lucha cultural por conservar los gustos adquiridos y por introducir, en el caso de los 
españoles, y mantener, en el caso de los nativos, las prácticas de sus antepasados. 

En el lenguaje natural las palabras son los guardianes de la memoria colectiva, el sentido que está 
ya dado en el lenguaje es mediado por la cultura, garante de los recuerdos, de los significados y las 
representaciones que se transmiten de generación en generación. Las representaciones se manifiestan 
en los nombres que reflejan las imágenes mentales suministradas a través del lenguaje natural; estas 
imágenes mentales o "preconstruidos culturales", tienen un sentido que es patrimonio de la propia 
cultura3. A través de las imágenes propuestas por el discurso hacemos presentes los objetos de la 
realidad filtrada a través de los preconstruidos culturales. 

Las operaciones del pensamiento que se manifiestan a través del discurso dejan su marca en los 
textos, ya que son producto de una situación específica6. Para Adam7 (1989) las descripciones son 
macrooperaciones cognitivas que permiten la construcción dialógica de los objetos discursivos. La 
primera de las operaciones de la descripción es el anclaje que produce que un objeto discursivo se 
presente ante el lector como si estuviera frente a él; al contacto con un nuevo objeto del mundo, el 
primer paso que se da para aprehender ese objeto es identificarlo con un nombre. Esta operación de 
anclaje liga el nombre con el objeto representado.Veamos cómo opera este proceso de nominación 
en el relato de Gage: 

Fray Juan Calvo presentó sus misioneros al prior del convento de Santo Domingo que nos acogió muy 

amistosamente, nos regaló algunos dulces y nos hizo dar a cada uno una jicara de ese brebaje de las Indias 

que los españoles llaman chocolate." 
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En esta narración se observa como Gage describe para sus lectores europeos una bebida que le era 
desconocida, el chocolate. Gage utiliza el nombre que le dieron los españoles a la bebida de los 
nativos de las Indias y la llama "ese brebaje", que en el Diccionario de Autoridades está definido 
como "bebida compuesta de ingredientes acervos y poco gratos al gustos. Covarrubias dice que es 
la bebida que se da a las bestias, o para curarlas, o para engordarlas"9. El chocolate resulta tan extraño 
al gusto del inglés que para describirlo, utiliza un término con connotaciones negativas relacionadas 
a que estaba destinado, en la mayoría de los casos, a las bestias siendo que se trata de una bebida 
para consumo humano. Sin embargo es preciso adelantar que con el tiempo Gage desarrolla un 
gusto muy especial por el chocolate, al grado que posteriormente dedicará un capítulo completo 
a sus propiedades y preparación. Es tan grande la afición que muestra Gage por el chocolate, que 
sus lectores van descubriendo en la narración cómo el viajero ha desarrollado no sólo el gusto sino 
también la adicción por el dicho "brebaje". Mme. Calderón de la Barca, en cambio, al hablar de la 
misma bebida la califica como deliciosa. No cabe duda que para el siglo XIX, momento en que la 
marquesa llega a nuestro país, la bebida ya se ha popularizado en el mundo entero por lo que lejos 
de resultarle un motivo de extrañeza, el chocolate es más bien una fuente de placer. 

Gage utiliza dos nombres para la bebida: "brebaje" y "chocolate"; mediante la relación entre 
el nombre del objeto y la serie de enunciados que la componen, las descripciones fijan las 
representaciones del mundo. Tanto con un nombre como con el otro, el autor está utilizando la 
operación de anclaje, sólo que cada uno de ellos ancla el objeto "chocolate" en una cultura diferente. 
La operación de anclaje desarrolla una relación entre el nombre, elemento que corresponde a la 
lengua, y una noción primitiva que activa los preconstruidos culturales del locutor y del receptor; 
esta operación es el inicio y la apertura de un posible recorrido del objeto que se va a describir1". 
En el nombre "brebaje" se condensan los elementos de conocimiento de las personas, los lugares 
conocidos por el narrador que describe al receptor un saber compartido. Las palabras o nombres 
en el lenguaje natural determinan las señales que el lector deberá reconstruir y que permite la 
legibilidad del enunciado. Hay una relación entre el título o tema y la nomenclatura o predicados 
que permiten que se lleve a cabo la lectura del referente, pues "hacer legible el enunciado, es trazar 
otras redes de sentido con la ayuda del contexto y quizá, ciertas evaluaciones e indicaciones dadas 
en el enunciado"". Ese es el motivo por el que Gage utiliza lo mismo "brebaje" que "chocolate". 

Un ejemplo de las representaciones o preconstruidos culturales que se manifiestan en el lenguaje 
natural a través del nombre, se puede observar cuando Mme. Calderón de la Barca prueba por 
primera vez el pulque, una bebida que se obtiene de la fermentación del jugo del maguey y que 
formaba parte de las costumbres del pueblo mexicano.Veamos el ejemplo: 
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...donde por primera vez probé el pulque;y desde el primer sorbo deduje que así como el néctar era la 

bebida del Olimpo, podíamos conjeturar con justicia que Plutón ha de haber cultivado el maguey en sus 

dominios. El sabor y el olor, combinados, me cogieron tan de sorpresa, que me temo que mis gestos de 

horror deben de haber sido cruel ofensa para el digno alcalde, quien la conceptúa como la bebida más 

deliciosa del mundo, y de hecho se dice que cuando se vence la repugnancia al principio, es después muy 

agradable. La dificultad debe consistir en vencerla.12 

En este fragmento se observan dos representaciones sobre el mismo objeto discursivo: "el pulque", 
nombre que para Mme. Calderón de la Barca era un objeto discursivo nuevo ya que no tenia 
manera de conocerlo a través de sus preconstruidos culturales. Por primera vez prueba esa bebida 
y considera desagradable el sabor y olor del pulque, hasta el grado de describir que "los gestos de 
horror" la evidencian ante el alcalde mientras que para éste es "la bebida más deliciosa del mundo". 
En este episodio observamos dos modos de representar una misma bebida que, en la autora, reflejan 
el desconocimiento y la falta de costumbre. Debemos agregar que, transcurridos dos años de vivir 
en México, Mme. Calderón se acostumbraría tanto al pulque que cambiaría de opinión sobre esa 
bebida, al grado que, al despedirse de este país, escribió que encuentra al pulque excelente: ".. .llegan 
los indios en la mañana para beber pulque (el cual, dicho sea de paso, encuentro ahora excelente, y 
pienso que me será difícil ¡vivir sin él"13. 

Aunque el lenguaje natural es el mediador de la comunicación en la cultura y en los nombres se 
representan los preconstruidos culturales, el problema para el observador es tratar de comunicar en 
sus escritos las experiencias con los objetos desconocidos. Puesto que el nombre no es suficiente para 
conocer el objeto discursivo, es necesario el desarrollo de los aspectos o partes de que componen 
al nombre. El desarrollo del tema se produce con la segunda de las operaciones de la descripción: 
la aspectualización que une el nombre con las características que lo identifican como un todo 
estructurado, coherente y cohesivo14. Enseguida podemos analizar cómo utilizando esta operación 
descriptiva, Gage detalla las partes características de la tuna, fruta típica de la Nueva España: 

.. .se asemeja al higo común en los muchos granos que tiene dentro, aunque más gruesos, y remata en 

una especie de cerco o corona como la de la níspola. Hay de varios colores, unos verdes por fuera y 

encarnados por dentro, que son muy sabrosos, otros amarillos de pulpa y otros pintados; pero los mejores 

son los blancos... Es fruta que se conserva mucho tiempo, y refresca bien, por lo cual es muy estimada en 

el verano. Hay los que saben a peras, y otros que tienen gusto de uvas. Los españoles hacen más caso de 

esa fruta que los naturales,por lo tanto, la cultivan y la mejoran... Se halla también una especie colorada, 
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que no merece el mismo aprecio que las demás: .1 pesar de 110 tener mal gusto, pero da color de sangre, 

no solamente a la boca y la ropa del que la come, sino a la orina." 

En este proceso discursivo el extraño objeto, la tuna, es descrito mediante la operación de 
aspectualización.al hacer un recorrido por los elementos que lo constituyen, produciendo en el lector 
la representación de la imagen mental construida y distribuida en el discurso. Esta esquematización 
descriptiva va construyendo el objeto,por medio de la adición de particularidades que van formando 
un todo descriptivo y dan como resultado la representación discursiva de la tuna. 

Otro ejemplo interesante nos lo proporciona Gage cuando se produce el encuentro entre 
el cronista y un nuevo espécimen de animal marino cuya representación estaba ausente en sus 
preconstruidos culturales. Ante la ausencia de dicha representación, Gage debe recurrir a la 
descripción del animal desconocido mediante el nombre que toma a préstamo de los nativos y los 
españoles que ya estaban en la Nueva España, pero, además, hace la descripción del animal para que 
el lector pueda reconstruir, a través del lenguaje, la imagen representada: 

Durante la primera semana casi no comimos otra cosa que tortugas, y como no las habíamos visto jamás, 

nos parecían monstruos de la mar. Algunas tenían más de una vara de ancho, y su concha era tan dura que 

podría pasar la rueda de una carreta por encima sin quebrantarla. Cuando las abrieron por primera vez 

nos quedamos atónitos del gran número de huevos que crían, teniendo la que menos mil en su cuerpo. 

Nuestros españoles hacían excelente sopa de tortuga con varias especies. La carne de estos animales parece 

más bien ternera o gallina que pescado, y estando salada y colgada dos o tres días al aire sabe realmente 

a cecina. Muchos días dejamos a un lado nuestras aves, nuestro carnero, nuestra vaca y nuestros jamones, 

cuando teníamos para satisfacer el apetito de nuestros estómagos glotones, la abundancia de nuestra 

ternera marina."' 

En esta descripción se observa el asombro que le produce al narrador un animal desconocido para 
él, aún y cuando ya conoce el nuevo nombre "tortuga", lo representa como un "monstruo marino 
que, sin embargo, al saborear le parece exquisito y lo prefiere a otro tipo de animales comestibles 
que ya tenían los viajeros para su sustento. Un aspecto interesante es observar cómo, a pesar de que 
ya tiene el nombre que le daban los nativos. Gage lo bautiza como "ternera marina", quizá por 
recordarle el sabor de las terneras. A través de la operación de anclaje, el nombre se liga al objeto 
discursivo: la tortuga que es descrita con las características que la constituyen mediante la operación 
de aspectualización. 
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Otra forma de describir lo nuevo es la comparación con lo conocido a través de la operación 
de asimilación. Esta operación proporciona al lector la idea o representación del objeto 
desconocido a través de la comparación con un objeto conocido. Cuando Mme. Calderón de 
la Barca escribió acerca de las tortillas de maíz, apunta que "no son más que simples pasteles de 
maíz mezclados con un poco de cal y de la misma forma y tamaño de nuestros scones"17. A través 
de marcas del lenguaje como:"no son más que simples...",destaca el sentido despectivo que da 
a la imagen de un alimento que para los mexicanos es, desde la época prehispánica, parte de su 
dieta diaria. 

Gage, en el ejemplo anterior, utiliza también esta operación al referirse a las tunas que compara 
con el higo, una fruta conocida por sus receptores; no sólo utiliza la aspectualización, sino también 
la asimilación mediante la analogía que éste tiene con otro ya conocido, haciendo más efectiva 
la descripción. Esta operación de asimilación es utilizada incluso cuando trata de dar sentido al 
nombre de la ciudad de México, Tenochtitlán, sólo que en esta ocasión recurre, no a los nombres 
castellanos, sino a los términos nahuas: 

.. .El higo de pala o higo chumbo que los mexicanos llaman noclilli y por el cual dicen algunos que dieron 

el nombre de Tenochtitlán a aquella ciudad, es conocido en toda la América, y aun en España; pero en 

ninguna otra parte se halla con mas abundancia que en México, siendo uno de los mejores frutos del 

país."* 

El chocolate fue uno de los hábitos gastronómicos que más rápidamente formó parte de los gustos 
entre los viajeros que llegaron a la Nueva España. Fue tal el agrado por esta bebida, que muy pronto 
se desarrolló el hábito entre los españoles en la Colonia. De acuerdo con Gage, la palabra chocolate 
es india compuesta de atl, que significa agua,"y del ruido que hace el agua en la vasija donde se echa 
el chocolate que al hervir parece que repite choco, choco, choco, cuando se bate con el molinillo, hasta 
que sube la espuma a borbotones"'9. 

Esta bebida pronto alcanzó fama en Europa y fue uno de los productos de América con más 
aceptación. Sin embargo, esta costumbre no siempre fue del agrado de todos, como se puede 
constatar en la siguiente crónica: 

...el chocolate, mercancía... que los ingleses y holandeses no dan mucho aprecio, cuando cogen algún 

barco cuyo cargamento es de cacao, lo tiran al mar, porque no saben la virtud que tiene de confortar el 

estómago.2" 
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En este pasaje, Gage hace una critica a los holandeses y a sus propios paisanos por no conocer hs 

virtudes del chocolate al deshacerse de dicha mercancía. Desde luego que la representación negativa que 

tenían tanto ingleses como holandeses acerca del chocolate pronto cambió, y la práedea de beberlo se 

generalizó en esos países así como en el resto de Europa. Por otra parte, existen numerosos testimonios 

del alto valor que tenía el cacao para los nativos ya que era utilizado como moneda de cambio: 

El cacao no servía solamente a los indios de alimento, sino que lo empleaban de moneda corriente. Aún 

ahora ciento veinte o ciento treinta habas de cacao de las más gruesas, o doscientas de las menores vale un 

real de a ocho, y cuatro o cinco compran las frutas y demás comestibles que pueden necesitar.21 

Es interesante observar cómo se presentan diferentes visiones de un mismo producto, el chocolate, 

ya que mientras que para algunas culturas no representa valor, otras la consideran una mercancía 

equivalente a la moneda. La manera de preparación es resultado de las costumbres culturales que se 

presentan en la forma como se consume un producto. En las crónicas de los viajeros se documentan 

los diversos modos de preparar el chocolate, como se puede observar en la siguiente narración: 

Pero el ingrediente principal, sin el cual no podría hacerse, es el cacao... En cuanto a los otros ingredientes 

del chocolate, es notable la diferencia de todos los que entran en su composición. Algunos le echan 

pimienta negra... en lugar de pimienta suelen ponerle guindillas o pimientillo... que le llaman chiles... 

También entran en el chocolate azúcar blanca, canela, clavo, anís, almendras, avellanas, orejuela, agua de 

azahar, almizcle y achiote que se necesita para dar a la mesa del chocolate el color ladrillo del búcaro... 

Antonio Colmenero22 prescribía ordinariamente para cada cien habas de cacao un par de guindillas o 

pimientos chiles, un puñado de anís y orejuela con dos de flores de mesasúchitl o vainilla, si no se prefiere 

poner en lugar de la vainilla seis rosas de Alejandría en polvo, y a todo esto añadía, con dos dracmas de 

canela, una docena de almendras, otra de avellanas, media libra de azúcar blanca y achiote, aianium suffiat, 

para darle color. Algunos le echan maíz, que es flatulento... La canela se tiene como el mejor de todos 

los ingredientes de que se compone el chocolate... Pero el modo más común es calentar bien el agua, 

llenar la mitad de la taza, o jicara en que se va a tomar, y disolver allí una pastilla o dos, hasta que el agua se 

espesa, y cuando está bien batido con el molinillo y cubierto de espuma, acabar de llenar la taza de agua 

caliente, echarle el azúcar necesaria y mojar algunos dulces o mazapanes en el chocolate. 

En este largo pasaje se observan las diferentes posibilidades de aderezar el chocolate, así como su 

forma de preparación. En este relato se nota la conjunción de la tradición indígena con las nuevas 
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propuestas de los europeos, uno más de los resultados del mestizaje cultural. Por tal motivo es 
importante detenernos en la descripción de la forma nativa de preparar el chocolate, que el mismo 
Gage nos proporciona: 

Otro mudo de preparar el chocolate es a la manera de los nativos indios quienes... lo beben frío en sus fiestas 

y convites. Prepáranlo. disolviendo una porción de chocolate con pocos ingredientes y acaso de sólo cacao; 

lo baten con un molinillo, y después de quitarle aquella espuma grasienta que forma, con especialidad si es 

el cacao añejo y se comienza a enmollecer, la ponen en un plato, echan azúcar a la otra parte de donde han 

sacado la espuma, y la vierten sobre ésta, bebiendo el chocolate enteramente frió. Pero lo es tanto que hay pocas 

personas que lo puedan resistir; y la experiencia prueba que es nocivo, y causa dolores de estómago, sobre todo 

a las mujeres.21 

Podemos comparara través de estas descripciones,dos modos culturales de preparación del chocolate: 
mientras que los españoles utilizaban varios ingredientes en la elaboración de esta bebida, los nativos 
sólo utilizaban el propio cacao, lo que seguramente hacía "que pocas personas lo puedan resistir". 

Ya con una forma de preparación, ya con otra, el chocolate llegó a ser tan necesario en las 
dietas diarias de los habitantes de la Nueva España que el mismo Thomas Gage narra una anécdota 
interesante acerca del envenenamiento que sufrió el obispo de Chiapas, don Bernardo de Salazar, 
por prohibirle a las mujeres que tomaran su chocolate durante la celebración del ritual eucarístico: 

Las mujeres de esa ciudad se quejan constantemente de una flaqueza de estómago tan grande, que 

no podrían acabar de oir una misa rezada y mucho menos la misa mayor y el sermón, sin tomar una 

jicara de chocolate bien caliente y alguna tacilla de conserva o almíbar,para fortalecerse... El obispo... 

mando fijar una excomunión a la puerta de la iglesia contra todas las personas que osaran comer o 

beber en el templo de Dios durante los divinos oficios. La excomunión desagradó sobremanera a todas 

las mujeres... 2* 

La excomunión hizo que las mujeres dejaran de ir a la catedral y prefirieran asistir a los conventos 
para poder continuar con la deliciosa costumbre de tomar chocolate durante la misa. 

...determinaron abandonar la catedral.de modo que desde entonces no se veía un alma en ella,y todo el 

mundo iba a oír mis a los conventos, donde los frailes dejaban que cada cual hiciera lo que se le antojase, 

y siguiera sus costumbres antiguas... en detrimento de la catedral a donde nadie ponía los pies.2'' 
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Sin embargo, las grandes celebraciones del año litúrgico se llevan a cabo en la iglesia catedral, por lo 
que la solución de asistir a los conventos excluía a las damas del espacio festivo por excelencia. Este 
acontecimiento dio lugar a que las mujeres tomaran represalia contra el estricto Monseñor Don 
Bernardo de Salazar, por lo que Gage añade que: 

En medio de esas disputas entre obispo y los frailes, los canónigos y el chocolate, las crudas y los 

acólitos, cayó el obispo enfermo de mucha gravedad... Enviaron a buscar médicos a varios puntos,y 

todos los que acudieron, afirmaron que el obispo había sido envenenado, el pobre señor lo reconoció 

al morir, y rogó a Dios que perdonara a los autores de su muerte, y que... su enfermedad no duró 

mas de ocho días, y en cuanto expiró todo el cuerpo, la cabeza y la cara se hincharon y al tocar 

el cadáver por cualquier parte, saltaba materia blanca, señal de la putrefacción general de todo el 

cuerpo.27 

La importancia de esta larga narración se manifiesta por la lucha que se produjo entre el hábito que 
las mujeres tenían por tomar chocolate a la hora de la misa, y las exigencias del obispo y su celo por 
mantener el orden canónico durante la celebración del ritual. En el pasaje de la excomunión, por 
otra parte, se demuestra el extremo al cual llegó esa batalla entre el deber religioso y el placer por esa 
bebida perturbadora de las buenas costumbres religiosas, lucha que terminó con el envenenamiento 
del obispo. 

D E LOS USOS MEDICINALES QUE LOS NATIVOS DABAN A LOS ALIMENTOS 

Un aspecto interesante en las prácticas gastronómicas descritas por los viajeros es la importancia que 
tenían los alimentos desde la perspectiva de la salud. Es innegable el valor que tienen las prácticas 
culinarias para promover la salud o la enfermedad; a través de los testimonios escritos, se sabe que 
todas las culturas han conocido las propiedades curativas de los productos alimenticios. Así, desde 
la llegada de los españoles, se consignan no sólo los productos comestibles como ranas, ajolotes, 
hormigas "aludas", renacuajos, gusanos de maguey y larvas e insectos lacustres; también los aspectos 
medicinales de animales como el dacuache del cual se utilizaba la cola, ya que creían que ayudaba 
a bien parir, y para el dolor de pecho utilizaban las lagartijas molidas y bebidas con orines; aertas 
víboras se consideraban con propiedades afrodisíacas. Encontramos en Sahagún un ejemplo de 
dichas virtudes terapéuticas: 
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Hay otra culebra que se llama mazacoall [y] es pequeña, tiene cuernos, es prieta, no hace mal, ni tiene 

eslabones en la cola. De la carne de ésta usan los que quieren tener potencia para tener cuenta de muchas 

mujeres; los que la usan mucho, o toman demasiado de cantidad, siempre tienen el miembro armado, y 

siempre despiden simiente, y mueren de ello.2* 

En este pasaje, Sahagún da testimonio del conocimiento que los nativos tenían sobre las propiedades 
afrodisíacas que poseían ciertas serpientes. Es interesante observar que el misionero no sólo da el 
remedio para poseer la potencia viril, sino que también advierte a los posibles consumidores que el 
exceso al consumir este remedio conduce irremediablemente a la muerte. 

Otro ejemplo de los alimentos con propiedades medicinales se observa en las descripciones de 
Mme. Calderón de la Barca: 

...en cuanto a los escorpiones, son los más peligrosos los pequeños y amarillos, y más funestas sus 

mordeduras, según dicen, en las horas en que tiene el sol más fuerza. Los trabajadores los comen de vez 

en cuando, después de haberles quitado el aguijón.También comen la culebra asada como remedio contra 

las erupciones de la piel.Tengo para mí que el remedio es peor que la enfermedad.2* 

El pasaje nos muestra la manera cómo sanaban los nativos las erupciones de la piel mediante 
el uso de cierta especie de víbora, un remedio muy difundido tanto en América como en 
el lejano Oriente y que para los ojos europeos de Mme. Calderón de la Barca resultaba 
repugnante. El pasaje presenta también una doble vertiente, ya que tanto los escorpiones como 
las culebras son utilizados por los trabajadores, no sólo como medicina sino también como 
alimento regular. 

Otro segmento interesante sobre las propiedades curativas de los alimentos nos los proporciona 
el mismo Gage, al corroborar el conocimiento que tenían los nativos de la Nueva España de las 
virtudes curativas de las plantas: 

...los indios tenían generalmente grande conocimiento de las plantas curativas... Gastaban poco en 

médicos, si bien ente ellos algunos se dedicaban a esa profesión, y sobre todo muchos boticarios que 

llevaban al mercado ungüentos,jarabes, aguas destiladas y otras drogas para enfermos. Su panacea universal 

era el reino vegetal; todo lo curaban con yerbas; tenían para cada dolencia la suya y habían adelantado 

tanto en el arte, que sabían el medio de matar los piojos con el zumo de una planta de especia) virtud 

para el efecto.3" 
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Para el viajero inglés el alto grado de conocimientos que poseían los naturales sobre las plantas 
y sus virtudes, les permitía prescindir de los doctores europeos, e incluso agregaría que hasta 
los niños conocían las propiedades y usos de las diversas plantas curativas. Se trataba, entonces 
de un conocimiento generalizado que deja de manifiesto la estrecha relación que sostenían 
los naturales con su entorno, una simbiosis con el medio natural que el hombre occidental ya 
había perdido puesto que desde entonces ya eran necesarios los intermediarios para curar sus 
dolencias. Para el viajero occidental de esa época, esta carencia de conocimientos justificaba que 
dichas prácticas se observaran con asombro y extrañeza. 

Uno de los vegetales que más llamó la atención de los europeos, debido a sus múltiples usos, 
fue el maguey o metí, cuyas virtudes curativas son exaltadas por los visitantes:"El árbol excelente 
que los naturales llaman metí... sirve para varios usos... la corteza quemada es buena para curar 
las llagas y las heridas, y la goma que rezuman las ramas superiores es un antídoto eficaz contra 
el veneno"31. Es importante destacar que este mismo remedio es mencionado por FrayToribio 
de Benavente Motolinía, quien un siglo antes ya se había percatado de los múltiples usos del 
maguey y de sus propiedades curativas, tanto en las heridas como en el caso de las picaduras de 
serpiente, aunque Motolonia especifica que debe tratarse de "una llaga fresca" y que el "cunto 
ansí caliente, es mucho bueno para al que pica bíbora"32. 

El atole de maíz que junto con el chocolate era también considerado como alimento 
cotidiano, fue otra de las bebidas valoradas por el pueblo debido a su alto valor nutritivo. Ambas 
bebidas tenían un lugar muy especial en los conventos ya que se utilizaban en la merienda y para 
festejar a los visitantes distinguidos: 

Los dos conventos de monjas de Oaxaca son nombrados por la habilidad de las religiosas para hacer 

dos clases de bebidas que hacen en aquellos países, que son el chocolate... y el atole que se parece a 

la leche de almendras de Europa, aunque mucho más espeso. Lo hacen con zumo de maíz extraído 

cuando las plantas están muy tiernas, y aderezado con especies, almizcle y azúcar: de modo que no 

solo despide un olor muy lisonjero sino que es muy nutritivo y fortifica el estómago.33 

El comentario de Gage sobre el atole y su capacidad para fortalecer el estómago es una más 
de las aportaciones que este viajero da a sus lectores sobre el conocimiento de las propiedades 
curativas de los alimentos, ya que de acuerdo con la definición del Diccionario de mexicanismos de 
Santamaría, el atole era un aumento propio para enfermos. 
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Entre las bebidas consideradas medicinales no podia faltar el omnipresente chocolate y es de nuevo 
Gage quien nos brinda la más completa información. Los conocimientos médicos de la época lo 
relacionaban con las propiedades frías o calientes de los cuatro elementos de la naturaleza:"... aunque 
el cacao, como todos los demás simples, participa de las calidades de los cuatro elementos, sin embargo, 
la opinión mas recibida entre los médicos sostiene que predomina lo frío y lo seco, como el elemento 
de la tierra, y por lo tanto de naturaleza astringente y obstructiva"34. Gage califica el cacao como 
un alimento "simple"; de acuerdo al Diccionario de Autoridades, así se designaban las plantas, hierbas 
o minerales que servían por sí solas a la medicina o que se asociaban con otras drogas. Sin embargo, 
Gage advierte que en él predomina lo frío por lo que resulta astringente y obstructivo. Utiliza la 
autoridad de Galeno para demostrar por qué el cacao tiene virtudes tanto frías como calientes y con 
la combinación de ambas logra "fortificar el estómago y curar el flujo de vientre": 

...cuando el cacao está molido y revuelto, las diversas partes que le han dado la naturaleza se mezclan 

artificialmente y del modo más íntimo, de modo que las partes untuosas, cálidas y húmedas se confunden 

con las terrestres, las reprimen y temperan, y disminuyen su virtud astringente, templándolas y poniéndolas 

más en conformidad con el temperamento cálido y húmedo del aire que con la condición fría y seca de la 

tierra. Por lo dicho... por que el cacao es astringente... además de que en él entran otros ingredientes que 

son naturalmente calidos, y deben por fuerza comunicarle la virtud de abrir y atenuar y no la de estreñir.35 

Este ejemplo muestra el conocimiento que tenía el autor sobre la doctrina de los humores36, ya 
que en su disertación, no sólo recurre a Galeno, sino que cita de nuevo a Antonio Colmenero de 
Ledesma a quién consulta sobre las propiedades curativas del chocolate. El pasaje es muy interesante 
porque en él Gage nos da información, no sólo sobre el cacao, sino también sobre la concepción 
que en la época se tenía del cuerpo humano y de su funcionamiento. Es un asunto al que el inglés 
le da gran importancia, ya que parece preocuparle el efecto que el chocolate produce en aquellos 
que lo beben con exceso. 

... los que toman mucho chocolate se ponen obesos y repletos, cosa que parece increíble, pues todos los 

ingredientes que lo componen, a excepción del cacao, adelgazan o más bien que no engordan por su 

virtud cálida y seca en tercer grado.3' 

Lo que para Gage resulta asombroso es que el cacao comporta al mismo tiempo las propiedades 
de los alimentos templados y húmedos y de los calientes y secos; para algunos resulte remedio a 
diversos males mientras para otros se convierte en fuente de obesidad. 
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Las propiedades curativas de los alimentos son parte de la cultura y a través de ellas, cada sociedad 
va construyendo sus modos de aprovechar los recursos de su entorno. Estos usos pueden resultar 
extraños o repulsivos para el viajero que los consigna en su relato ya que las prácticas se heredan a 
través de los preconstruidos culturales que se transmiten de generación en generación y engendran 
en los individuos los hábitos que su cultura les ha legado. De esta manera, lo que para algunos forma 
parte de sus prácticas gastronómicas y de curación, para otros puede provocar rechazo o asombro. 

CONCLUSIONES 

Las crónicas de los viajeros nos muestran cuáles eran las prácticas gastronómicas en el Nuevo Mundo. 

La memoria guardada en esos escritos testimoniales permite analizar las prácticas alimenticias y las 

representaciones que tenían los viajeros y que circularon durante varios siglos. En dichos relatos 

se observa cómo estos peregrinos van transformando sus propias representaciones culturales al 

adaptarse a las, para ellos, nuevas prácticas culinarias del territorio en el que se encontraban. La 

importancia de estos relatos deriva del hecho de constatar el asombro que se producía en los viajeros 

al observar las maravillas a las que se enfrentaban por primera vez en estas tierras. 

La cultura tiene en el lenguaje natural un mecanismo poderoso de memoria que permite 

recuperar del olvido, los conocimientos y prácticas de una nación; a través de los testimonios 

históricos es posible rescatar dichas prácticas y comprender cómo esos hábitos se transformaron, 

al encuentro entre dos culturas, en lo que ahora son nuestras tradicionales comidas mexicanas. El 

lenguaje de los viajeros va configurando, a través de las descripciones detalladas, los portentos que 

encontraron en el Nuevo Mundo, de las cuales las comidas son uno de los elementos que más 

cautivaron la atención de estos viajeros. 

El análisis de la nutrición en la gastronomía cultural es importante y, sin embargo, es un aspecto 

al que no se ha suministrado especial atención en las narraciones de los viajeros. La nutrición y 

las propiedades de los alimentos ya eran conocidos desde épocas remotas; en estas crónicas de 

viajeros se manifiesta la sabiduría popular con respecto a la salud y los efectos de los aumentos en 

el organismo. 

Las representaciones gastronómicas son construcciones culturales que se transmiten de generación 

en generación, por lo tanto, la lectura de las crónicas de los viajeros que visitaron nuestro país y los 

preconstruidos culturales que tenían estos peregrinos sobre lo que era comestible, dieron lugar a 

narraciones donde se muestra el asombro con que, tanto Gage como Mme. Calderón de la Barca, 
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presentan a sus lectores las costumbres gastronómicas del nuevo mundo. La importancia de estos 
escritos permite conocer cuales eran las representaciones y los conocimientos que había sobre la 
gastronomía en la época que les tocó vivir a estos viajeros. 

INTEIUOI*. I>E UNA CASA IÍF. CAMPO 

Ignacio Martínez. Recuerdos de un viaje, París, Librería de P. Brégui, 1884. p. 28. 
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M Jean Michel Adam, "Prolégomènes a une definition 

linguistique de la description," Cahier 2 (1986): 167. 
15 Gage 147. 
" Gage 62. 

" Calderón de la Barca 49. 
18 Gage 147. 
" Gage 260. Chocolate viene de xocoatl, agua acida; de xococ, 

ácido y ait, agua. En Tabasco, la bebida que hoy conocemos 
como chocolate se preparaba con cacao y con maíz molido 
disuelto en agua, que se dejaba serenar para que (ornara un 
sabor ácido, de donde le viene el nombre tic xocoah. Lu» 
Cabrera, Diccionario de Aztequismos (México: Editorial Chut. 
1982) 76. 

* Gage 214. 
21 Gage 127. 
22 Antonio Colmenero es un famoso médico de la época il que 

Gage se refiere varias veces a lo largo de ni texto como uiu 
autoridad en materia de medicina y salud. 

25 Gage 260-266. 
24 Gage 267. 
25 Gage 250. 
24 Gage 251. 
27 Gage 250-252. 
28 Sahagún 653. 
* Calderón de la Barca 227. 
30 Gage 127. 
31 Gage 149. 
32 Motolinía 507. 
33 Gage 211. 
34 Gage 261. 
35 Gage 262. 
36 Doctrina establecida por primera vez por Empédoclet. 

cl tratamiento se dirigía a restaurar el equilibrio de los 
elementos, controlando dos pares de cualidades opuestas, 
calor y frió, humedad y sequedad, que estos determinaba 
Véase: John D. Bernal, Historia social Je la ciencia (Barcelona: 
Ed. Peninsula, 1989) 159. 

37 Gage 268. 
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EXPEDICIONES 
CIENTÍFICAS EN LA NUEVA 

ESPAÑA DEL SIGLO XVIII 

FRANCISCO JAVIER SERRANO BOSQUET 

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 

INTRODUCCIÓN 

.Las expediciones científicas del siglo XVIII 

son el resultado lógico del desarrollo que desde hacía más de 100 años venía viviendo la ciencia, 

principalmente la historia natural. Estas grandes empresas científicas se vieron a su vez impulsadas, 

financiadas y por consiguiente condicionadas y violentadas por intereses y valores de muy distinta 

naturaleza: políticos, económicos y religiosos principalmente. En este artículo trataremos de ver 

algunas notas que nos permitirán hacernos cargo de aquellos valores e intereses que determinaron 

de alguna forma la naturaleza y realización de unos viajes que marcaron no sólo la historia de la 

Nueva España o México, sino la de todo el continente americano y europeo. 

Durante el siglo XVIII la Nueva España se convirtió en uno de los escenarios privilegiados en 

donde tuvo lugar la recuperación del viejo sueño de las grandes expediciones. Al igual que ocurriera 

en siglos anteriores, los intereses comerciales y políticos se hicieron dueños de rutas y puertos. 

Sin embargo, junto a estos alicientes había también otros más ilustres y loables. Las expediciones 

científicas, no sin ese claro interés pragmático subyacente ya reconocido, pusieron de manifiesto en 

numerosas ocasiones esa otra tendencia natural del ser humano, ya adelantada por el gran maestro 

macedonio, Aristóteles, hacia el conocer. Este renacer, fruto del nuevo contexto social y político 

que se vivía a un lado y otro del Atlántico, no puede desligarse del nuevo contexto científico 

que se respiraba en Europa. Los cambios producidos dentro de la historia natural —cuyo carácter 

CHA!»ULTEI·I:.C De Larenauciicrc Lacroix, Xiessint, Venezia, Guiseppc Antonelli. 1K45. p. I.38. 
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pragmático encajaba perfectamente con los intereses de los nuevos monarcas- hicieron de ésta un 
instrumento clave para la recuperación de los grandes proyectos expedicionarios dieciochescos. 

A lo largo de las siguientes páginas trataremos de ver cómo ese cambio en la perspectiva del 
científico, la nueva vinculación entre la ciencia y la política, así como el nacimiento y desarrollo 
de una nueva historia natural, quedaron reflejados en las grandes expediciones científicas del siglo 
XVIII. Para tal fin, vamos a acercarnos en primer lugar, aunque sea sutilmente, a aquellos elementos 
claves de la historia natural que nos permitirán hacernos cargo posteriormente de la estrecha 
influencia mutua que se dio entre este ámbito científico y las empresas transoceánicas patrocinadas 
por la Corona española. Para este segundo fin tendremos que recordar -aunque sea de forma más 
superficial aún, si bien esperamos que de manera suficiente- algunas notas claves del nuevo contexto 
político español bajo el cual se hicieron posibles estas expediciones. Sin embargo, no podemos 
caer en estereotipos, sino que debemos superar el reduccionismo extremo en el que incurrieron 
-años atrás- numerosos historiadores al considerar a las coronas europeas como los únicos aparatos 
burocráticos capaces de financiar y gestionar las empresas expedicionarias. El relegamiento1 a un 
segundo plano de las administraciones religiosas y virreinales -no meros apéndices del poder 
metropolitano- ha sido y es, tanto desde el punto de vista ideológico como académico, tendencioso 
e imparcial. Por ello, tras la contextualización de la política metropolitana, deberemos dedicar 
algunas líneas a las tradiciones expedicionarias eclesiásticas y virreinales que nos permitan tener 
una imagen más amplia de lo que significaron las comisiones que ahora nos ocupan. De este modo, 
podremos finalizar el presente trabajo acercándonos a una de las expediciones más importantes que 
ejemplifican perfectamente el nuevo perfil científico y las nuevas relaciones aludidas, así como el 
nuevo conocimiento aportado por los viajes científicos más importantes llevados a cabo en aquellos 
tiempos: la Expedición Botánica a Nueva España (1787-1803). 

LA HISTORIA NATURAL 

Debemos comenzar nuestro viaje dirigiendo la mirada a la antigua Grecia, a aquellas primeras 
investigaciones sobre los hechos de la naturaleza (res naturae) con las que se pretendía llevar a 
cabo la generación de una colección de observaciones o informes de los fenómenos geológicos, 
meteorológicos, biológicos y astronómicos. En los escritos de Aristóteles de zoología, como por 
ejemplo en su Historia de ¡os animales, o en el de su discípulo Teofrasto, De plantis, encontramos 
las expresiones más tempranas de una disciplina que marcó posteriormente -como tendremos la 
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oportunidad de ver - el rumbo científico de los siglos XVII y XVIII: la historia natural. Heredero 

de este interés nacido en la Grecia clásica, la Historia Natural de Plinio el Viejo representó el ideal 

del conocimiento enciclopédico de los humanistas romanos. Su compilación en 37 tomos sobre 

cosmología, astronomía, geografia, zoología, etc. estableció el modelo sobre el que se asentaría 

posteriormente la tradición enciclopedista de los humanistas del Renacimiento, marcada 

profundamente por la aplicabilidad de la información obtenida. Según Plinio, la historia natural 

debía consistir en una colección de relatos sobre aquellos objetos naturales que habían sido 

ignorados por el ideal romano de la cultura humanístico-literaria. Se trataba de una investigación 

científica sistematizada que debía constituir una base de datos empíricos sobre la que fuera posible 

llevar a cabo posteriormente la investigación filosófica. Como podemos empezar a vislumbrar, la 

teoría y el método de la ciencia —desarrollados principalmente por Aristóteles y Galeno, quienes 

buscaron un conocimiento causal por medio de principios filosóficos— no eran del interés de la 

primera historia natural2. 

Como adelantábamos, fue el carácter pliniano —pragmático— el que marcó el desarrollo de 

esta disciplina durante el Renacimiento. Los trabajos de historiadores naturales como Conrad 

Gesner, Ulisse Aldrovandi, Guillaume Rondelet y Pierre Belon, así como el de muchos otros, lo 

ponen de manifiesto. Durante este periodo los naturalistas se dedicaron a identificar las plantas, 

animales y minerales mencionados en los textos antiguos y, cuando era necesario, a corregir a 

la luz de la renovada investigación empírica de la nueva información, aquellos errores que los 

antiguos habían cometido. Pero el Renacimiento puso ante el historiador natural un nuevo reto: 

el descubrimiento del Nuevo Mundo obligaba a confrontar la tradición europea con nuevos 

problemas que concernían a la clasificación de los animales y las plantas. Se hacía evidente que 

faltaba una reforma metodológica del aprendizaje. Ante este nuevo panorama, Francis Bacon se 

convirtió en un personaje capital en el desarrollo de la historia natural. En su obra Advancement 

of Learning (1605)3 llevó a cabo una sistematización de las distintas ramas del conocimiento 

a partir de las facultades humanas primarias de la memoria, la imaginación y la razón. Desde 

esta nueva organización de las ciencias, Francis Bacon definió la historia natural como aquella 

disciplina dedicada a la investigación de la "historia de las criaturas, la historia de las maravillas y 

otras artes"4. Su historia natural, ejemplificada en su obra postuma Silva Syharum, se caracterizaba 

por un espíritu crítico de investigación. En esta obra puso de manifiesto la necesidad de llevar a 

cabo la generación de colecciones de forma sistemática e inductiva a partir de las observaciones 

empíricas con el fin de proveer la base sobre la cual luego trabajaría la filosofia natural en busca 

de las explicaciones causales. 
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De este modo, la historia natural se hacía con un lugar propio dentro de la jerarquía del 
aprendizaje y se hacía aún más evidente su distinción con la filosofía natural. Heredero de esta 
tradición, John Harris definió la historia natural a principios del siglo XVIII como "una descripción 
de cualquiera de los productos naturales de la tierra, agua o aire, como bestias, pájaros, peces, metales 
minerales, fósiles, junto a aquellos Phaenomena que en algún tiempo aparecieron en el' mundo 
material, como meteoros, y otros"5. Se hace oportuno señalar aquí que el carácter histórico al que 
apunta John Harris hacía referencia al interés por coleccionar o sistematizar sincrónicamente, no 
por la temporalidad o procesos temporales. 

Esta línea clasificatoria de la historia natural no se vio interrumpida gravemente durante el 
siglo XVII6, siendo posible su llegada hasta el siglo posterior de manera casi directa: el impulso y el 
carácter inductivo dados a la ciencia por Bacon llegaron hasta mediados del siglo XVIII -si bien el 
desarrollo de la historia natural no se dio de forma unilineal, tal y como tendremos la oportunidad 
de ver— alimentando el programa de la historia natural de Linneo. 

Heredera del Renacimiento, la historia natural del siglo XVIII exigía ampliar hasta donde fuera 
posible los datos y los hechos sobre los que construirse7: era necesario que el inventario de animales, 
plantas y minerales quedara completado. Por ello, había que abandonar el marco del conocimiento 
inmediato, salir del Viejo Continente y de las experiencias ordinarias. Se hacía necesario emprender 
un largo viaje de exploración de la naturaleza que llevara a la conquista de nuevos mundos: aquellas 
grandes expediciones hacia lo más pequeño -hacia dentro- y hacia lo más lejano -hacia fuera-
se convirtieron en las grandes obsesiones de los investigadores de la época. El doble tránsito 
hacia lo macroscópico y lo microscópico se llevó a cabo con igual meticulosidad y paciencia. Las 
preparaciones de Leeuwenhoek con toda clase de elementos orgánicos -restos de piel, humor 
acuoso de ballena, ojos de mosquito...- y las grandes expediciones transoceánicas tuvieron el 
mismo fin: hacer posible la construcción de las historias naturales. 

Pero con la misma velocidad que los nuevos especímenes llegaban a los puertos europeos, y al 
mismo tiempo que el microscopio arrojaba nuevos datos, se debían organizar las nuevas formas 
descubiertas. Por ello, la taxonomía se vio obligada a reorganizarse, dejar atrás las viejas clasificaciones 
aristotélicas o medievales, llegando a convertirse en una de las disciplinas de mayor relevancia. Pero 
antes de que esto ocurriera,la historia natural vivió -durante el siglo XVIII- dos grandes desarrollos 
conceptuales. El primero de éstos lo constituyó el protagonizado por una Historia Natural Histórica 
a través de la cual hoy en día podemos constatar cómo la historia natural del siglo XVIII nunca 
estuvo dominada completamente por conceptos ahistóricos. Esta orientación fue posible a través de 
un desarrollo teórico sustancial en torno a 3 líneas diferentes: 
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I. La reutilización del concepto renacentista de "naturaleza" como agente sustantivo intermedio entre 

Dios y las criaturas individuales. 

II. El desarrollo de las implicaciones indirectas de la crítica leibniziana a los conceptos newtonianos de 

espacio y tiempo absolutos. 

III. El desarrollo directo del análisis que llevaron a cabo Leibniz y Wolf, y que llevó a la distinción entre 

dos órdenes de investigación científica: 

a. Orden abstracto: ciencia matemática 

b. Orden concreto o físico: prevalencia de las relaciones espacio temporales de panículas existentes. 

El segundo -y más importante— desarrollo conceptual que vivió la historia natural durante el siglo 
XVIII fue el obrado en el programa de Linneo. Este programa supuso la sistematización racional 
de los grupos principales de organismos en grupos subordinados y el establecimiento del sistema 
binomial de nomenclatura y jerarquización en 6 grupos principales (reino, clase, orden, género, 
especie y variedad). 

La historia natural de Linneo fue esencial para el desarrollo de la ciencia en muchos sentidos, y 
entre éstos, el que ahora nos ocupa: en la recuperación del viejo sueño de las grandes expediciones. 
Además, la obra del científico sueco nos permite vislumbrar lo que tuvo que ser el trabajo de 
aquellos naturalistas que recorrieron el mundo, así como adentrarnos algo más en las motivaciones 
personales que impulsaron la labor investigadora de estos científicos. En su obra se pone claramente 
de manifiesto cómo el estudio de los seres vivos y su clasificación supusieron para muchos naturalistas 
la mejor manera de rendir tributo al Creador. 

Ante la nueva preocupación suscitada ya en el siglo XVII en torno a la historia natural —y de la 
que el programa de Linneo sería un excelente ejemplo un siglo más tarde— numerosas sociedades 
de historia natural habían apoyado financieramente el desarrollo de las colecciones reunidas por las 
Academias Científicas, haciéndose posible gracias a ello la realización de expediciones de colecta. 
Sin embargo, se hacía evidente la necesidad de llevar a cabo la institucionalización de la historia 
natural, algo que se dio por primera vez en Francia a partir del siglo XVII. A través de la creación 
del Jardin du Roi (1635) y del Cabinet d'histoire naturelle —el gran centro fiancés de colección 
botánica y zoológica bajo la supervisión de BufFon entre 1739 y 1788— Francia se colocaba a la 
cabeza de este tipo de investigación científica8. 

Poco a poco, los museos y jardines botánicos recientemente construidos se iban constituyendo 
en las instituciones claves en torno a las cuales se daba el desarrollo de la historia natural. En 
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el intento de encontrar y explicitar la organización de la naturaleza como un todo, como un 
vasto sistema de especies minerales, vegetales y animales, donde las afinidades morfológicas y las 
diversidades anatómicas son cruciales, el papel que desempeñaron fue esencial. Mas su cometido 
no quedó relegado al de mero expositor de curiosidades; en los museos y los jardines es donde 
se llevaba a cabo la tarea descriptiva y sistematizadora imprescindible para el posterior acceso a 
muchas de las explicaciones científicas buscadas. Por esa razón no podemos obviar, al hablar de la 
perspectiva científica que se escondía tras las grandes expediciones científicas, la extraordinaria 
importancia que, para estas grandes gestas, tuvieron siempre los museos y jardines botánicos 
ilustrados9. 

La institucionalización de la historia natural, la creación de museos y jardines, llevó consigo 
la aparición de nuevas y determinantes relaciones, así como el reforzamiento de muchas de las 
ya existentes. La construcción, funcionamiento y gestión de estas instituciones estaban muy 
condicionados por el contexto político y social —no sólo científico- que se vivía. Por esa razón, 
debemos recordar -aunque sea brevemente tal y como ya apuntábamos- los contextos político, 
social y religioso que a ambos lados del océano se vivían y que marcaron la naturaleza de las 
expediciones dieciochescas en la Nueva España. 

CONTEXTO POLÍTICO-CIENTÍFICO ESPAÑOL 

Tras la muerte a finales del siglo XVII de Carlos II -en cuyo testamento se daba paso a la casa de 
los Borbones- y la llegada al poder de los monarcas ilustrados, España recuperó durante el siguiente 
siglo parte de su perdida pujanza intelectual. Fue un momento de modernización general del país, 
en el que las expediciones científicas que recorrieron los confines del Imperio jugaron un papel 
decisivo. Mas no hay que perder de vista que el primer y principal objetivo de los nuevos reyes 
fue el de fortalecer la institución monárquica. Esta meta fue, más que militar, una empresa política 
en la que el continente americano debía jugar un papel principal como tierra de promisión y 
oportunidad de regeneración económica. El objetivo fundamental era el de recopilar, inventariar 
y evaluar la posible explotación económica de los recursos naturales de los dominios coloniales. 
El carácter utilitario de la historia natural casaba perfectamente con los intereses de la Corona. De 
especial atención disfrutó la rama de la botánica que se ocupaba del estudio de aquellas plantas 
útiles para la industria (naval y textil), la medicina y el comercio, al auxiliar a la metrópoli en ia 
explotación y control de producción de las riquezas naturales de la colonia. 
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Resultaba igualmente importante para los intereses de la Corona saber cómo llevar a cabo la 
aclimatación en España de semillas y plantas vivas traídas desde las colonias. Mas para tal fin se 
hacía necesaria una consolidada base teórica e instituciones científicas adecuadas. Conscientes de 
la necesidad de introducir los modernos conocimientos científicos y tecnológicos, los Borbones 
diseñaron un nuevo programa de investigación inspirado en el modelo francés, no sólo desde el 
punto de vista político o económico, sino también desde el ámbito de las ideas: fueron esenciales la 
creación de sociedades de historia natural, gabinetes, academias y jardines botánicos, la financiación 
de grandes expediciones científicas a imagen de lo que ya habían hecho el capitán Cook, Anson, 
Bouganville, La Condamine y Byron entre otros, y la incorporación de un nuevo sistema de 
clasificación que permitiera una ordenación funcional de la gran variedad de especímenes que 
Llegaban. Para ello fue, de especial significado e interés, la adopción del sistema de Linneo. La 
conciencia de cuan importante era esta adopción fue tal, que el estado trató de hacerse con los 
servicios del mismo Linneo, pero ante la negativa de éste y su recomendación, se recurrió a su 
discípulo Loefling10. 

Fue en estas circunstancias en las que los científicos comenzaron a ocupar una posición decisiva 
en los nuevos proyectos políticos. Convertidos en instrumentos de la corona, tuvieron la ingente 
tarea de inventariar los recursos florísticos o minerales de las posesiones ultramarinas. Bajo esa lógica, 
durante el siglo XVIII, fue posible ver a válidos científicos al frente de numerosas expediciones a las 
colonias. De ese modo, a la vez que España iniciaba un proceso de recolonización de sus dominios, 
se hacía posible el acceso a una gran cantidad de nuevos conocimientos y se abría las puertas a 
un nuevo tipo de relación entre la política imperial y científica. Estos nuevos lazos, posibles en 
principio sólo por el reconocimiento que los políticos habían dado a la ciencia para la consecución 
de sus propósitos, permitieron asimismo constatar a los científicos la importancia que para ellos 
tenía contar con los políticos. 

Desde las recientemente inauguradas instituciones ligadas a la Corona —como el Jardín 
Botánico", las Secretarías de Estado, Indias y Marina, la Real Botica y el Real Gabinete de Historia 
Natural-, se impulsaron los nuevos proyectos expedicionarios. Ejemplo de la extraordinaria relación 
existente entre la ciencia y la política por un lado, y los museos junto a los jardines botánicos y las 
expediciones por otro, lo encontramos en la Expedición Botánica a Nueva España (1787-1803). En 
1785 el médico aragonés Martín de Sessé propuso a Casimiro Gómez Ortega —primer catedrático 
de botánica del Jardín Botánico- la organización de una expedición Botánica a la Nueva España. 
En su propuesta Sessé solicitaba, junto a la autorización para llevar a cabo la expedición, la creación 
de una cátedra de botánica -con su correspondiente Jardín Botánico- donde se pudiera impartir 
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la docencia de botánica, medicina y farmacia. Gracias a la amistad de Casimiro con Floridablanca 
-Secretario de Estado- y José de Gálvez -Ministro de Indias- obtuvo la aprobación solicitada 
según la Rea] Orden de Octubre de 1786. En ese momento, comenzaron los preparativos para la 
organización de la expedición y la creación de la cátedra botánica. 

Pero ésta no fue la única expedición avalada por el Real Jardín Botánico de Madrid, una 
institución mimada por la Corona durante el siglo XVIII, que desde el puntó de vista científico 
estuvo a la cabeza de las instituciones europeas. Sus objetivos generales, atentos a los intereses de 
la Corona, de "describir, dibujar y formar herbarios de los vegetales que descubriesen por aquellas 
partes de América Meridional, así como la búsqueda de la quina y la canela, la recogida de plantas y 
cuerpos preciosos del Nuevo Mundo con las que llenarse y el rastreo de nuevas fuentes de madera 
para la industria naval", hizo que desde la misma se impulsaran, entre 1754 y 1808, siete expediciones 
científicas12. Como decíamos líneas más arriba, la Expedición Botánica es tan sólo un ejemplo de las 
expediciones científicas que durante el siglo XVIII se hicieron en la Nueva España. Hubo muchas 
otras, entre las que cabría destacar la Expedición Astronómica franco-española (1768-70) a Baja 
California, la Exploración científica de José Longinos Martínez (1792), la Expedición de Malaspina 
(1789-1794) y las expediciones llevadas a cabo por la costa Noroeste de Juan Pérez (1774), Receta 
y Bodega y Quadra (1775), Arteaga y Bodega y Quadra (1779), Martínez y López de Haro (1788-
89), Francisco de Eliza (1790), Salvador Hidalgo (1790), Manuel Quimper (1791),Jacinto Caamaño 
(1792), Bodega y Cuadra (1792), Eliza y Martínez y Zayas (1793). 

Todas ellas son excelentes ejemplos de las relaciones antes apuntadas entre el desarrollo científico 
que se vivía en Europa y el contexto político peninsular. Sin embargo, no fueron tan sólo los 
intereses de la Corona, tal y como señalamos en su momento, los únicos que se veían reflejados en 
estos viajes científicos. Acerquémonos y destaquemos ahora, aunque sea superficialmente, algunos 
elementos claves del virreinato novohispano y de la Iglesia americana que impulsaron sendas 
tradiciones expedicionarias. 

LA TRADICIÓN EXPEDICIONARIA ECLESIAL13 

Antes de comenzar este apartado se hace necesario señalar -tal y como lo hacen Diana Soto, 
Miguel Angél Puig-Samper y Luis Carlos Arboleda1''- la subjetividad ideológica que condicionó 
la historiografia colonial durante parte de los siglos XIX y XX. El reconocimiento del papel que 
jugaron la Iglesia y los criollos en el desarrollo de ciencia durante la época colonial -que es ahora 
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lo que nos ocupa— estuvo condicionado claramente por el enfrentamiento entre dos tendencias 
netamente antagónicas: la liberal-nacionalista y la conservadora-hispanista. Sin embargo, a finales 
del siglo XX importantes historiadores han constatado cómo ambas tendencias mostraban cierta 
incapacidad a la hora de dar cuenta del carácter universalista de la Ilustración. Sostener que el 
desarrollo científico -dentro del cual debemos destacar las grandes empresas de reconocimiento y 
catalogación llevadas a cabo en el continente americano— se debieron única y exclusivamente a los 
esfuerzos de las distintas coronas europeas, es tan miope o pobre como el intento de identificar la 
modernidad -en la América colonial- con los inventarios de los libros de las bibliotecas privadas. 
En ambos casos el número de sabios, proyectos, experimentos, expediciones y obras reconocidas 
es tan pequeño como el esfuerzo por reconocer el extraordinario esfuerzo llevado entonces a 
cabo: el reconocimiento y ordenación de los vastos territorios americanos fue obra de tres grandes 
estrategias expedicionarias, entre ellas también la eclesial. 

A finales del siglo XVII las elites eclesiales habían llevado a cabo la incorporación de importantes 
saberes que habían dado lugar a una ilustración católica15. No se trató de un simple aggiornamento*6, 
sino de una decisiva recuperación de tradiciones intelectuales como el suarismo político, el 
humanismo erasmista, el pragmatismo jesuítico y el mallebranchismo cartesiano. Esta recuperación 
intelectual, junto a una particular visión de la naturaleza americana y la nueva realidad económica 
de la Iglesia colonial, dio lugar a una exaltación de lo propio que tuvo, entre otras, dos decisivas 
consecuencias. Por un lado hubo un efecto político, ya que dentro de este contexto comenzaron 
a germinar parte de los ingredientes de la identidad criolla. Una identidad de perfiles religiosos, 
patrióticos, ideosincráticos, eclécticos, que daría lugar a una cultura original, crítica y moderna. Por 
otro lado, la exaltación de lo propio, de lo original y único de la naturaleza americana exigió un 
gran esfuerzo de investigación en el que se conjugaban intereses no sólo científicos, sino también 
políticos y religiosos. La necesidad de llevar a cabo importantes investigaciones botánicas, zoológicas, 
astronómicas, cartográficas, históricas y filológicas, se tradujo —en el también ámbito eclesial— en 
grandes expediciones que pusieron de manifiesto —entre otras cosas— la gran capacidad de las 
distintas órdenes misioneras de capitalizar la experiencia acumulada. Especial atención merecen 
los trabajos cartográficos llevados a cabo en las cuencas de los ríos más importantes de la América 
española: desde el Rio de la Plata y el Paraguay, del Orinoco y el Amazonas, hasta las Californias, 
destacando los mapas realizados por los jesuítas S. Fritz, J. Quiroga y T. Falkner. Pero los jesuítas no 
fueron los únicos que se interesaron por el estudio de la geografía y la etnografía americana, la obra 
del dominico Jean Baptiste Labet Nouveau voyage aux isles de l'Amérique (Paris, 1722) sigue siendo en 
la actualidad una importante obra de referencia en el ámbito de la literatura de viajes. 
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Al igual que en otras partes del continente, religiosos novohispanos encontraron en los seminarios 
una oportunidad para desarrollar su interés por la ciencia, como fueron los casos de José Antonio 
Álzate y Francisco Xavier Clavijero. Además de los grandes proyectos y vidas dedicadas al estudio de 
la ciencia, es necesario tener presente cómo innumerables pequeñas visitas pastorales se convirtieron, 
en muchas ocasiones, en excelentes oportunidades en las que se llevaron a cabo reconocimientos 
geográficos en la búsqueda de recursos naturales que facilitaran el desarrollo de las diócesis. 

LA TRADICIÓN EXPEDICIONARIA VIRREINAL 

A pesar de la gran influencia e intento de control ejercido desde la metrópoli,los virreyes disfrutaron 
durante el siglo XVIII -al igual que muchas órdenes religiosas- de una gran autonomía en la 
resolución de los retos más importantes que se presentaban en las colonias en torno a su exploración, 
urbanización, defensa y comunicación. Para sus fines contaron con la ayuda de un importante 
cuerpo técnico que desempeñaron, principalmente, dos tareas muy distintas pero complementarias. 
Por un lado fueron los asesores y directores de los grandes proyectos de fomento —infraestructuras, 
cartografía, minas, fortificaciones, acuñación de moneda y desarrollo de la metalurgia—, y por otro 
llevaron a cabo el control y creación de la "opinión pública" a través de reformas educativas y tareas 
publicitarias. Fruto de todo ello, el prestigio social de estos cuerpos técnicos —y su influencia en las 
colonias- fue aumentando, dando lugar a la creación de una identidad muy particular que tuvo su 
imagen final en la creación de una tecnocracia capitalina. 

Al servicio del virrey, numerosas comisiones de reconocimiento fueron encomendadas a ingenieros 
y marineros -concretamente a ingenieros militares- que tuvieron una intervención política decisiva 
en tres espacios clave: el reconocimiento y fortificación de las áreas más vulnerables de la colonia, la 
construcción de obras civiles imprescindibles para la articulación territorial y en la elaboración de 
mapas y relaciones geográficas. De igual modo que su trabajo tenía como fin principal el apoyo al 
virreinato, los marinos destinados a las flotas americanas pasaban inmediatamente al servicio del virrey. 
De este modo, aquellas empresas diseñadas desde la metrópoli con el fin de proteger y fortalecer 
la integridad territorial, pasaron a ser empresas virreinales. Un ejemplo de ello lo encontramos en 
las expediciones hidrográficas y en la colonización de las Californias. En las primeras de ellas -las 
expediciones hidrográficas- nos encontramos con importantes ejemplos, como los protagonizados 
por el alférez de fragata José de Evia (1783-86), el teniente de navio José Antonio del Río (1787) y un 
gran número de expediciones que partieron desde el puerto de San Blas. De igual forma, a aquellas 



expediciones que tenían como fin la colonización de las Californias se unieron, por orden del virrey, 
importantes naturalistas, como el caso del mexicano José Mociño en la expedición de 179217. 

En el ámbito que ahora más nos interesa, el de las expediciones científicas, los ingenieros al 
servicio de la corte virreinal fueron también responsables de la realización y coordinación de 
los cuestionarios geográficos. De indudable importancia expedicionaria fue el cuestionario 
comisionado por el virrey Pedro Cebrián a Francisco Sahún de Arévalo y José Antonio deVillaseñor. 
La elaboración del mismo y la recopilación de informes permitieron aVillaseñor la redacción del 
Teatro Americano (1748-1749), primera geografía regional de México y punto de partida para todas 
las expediciones que se llevaron a cabo tras su publicación. Un ejemplo de ello lo encontramos en 
la programación llevada a cabo por Antonio de Ulloa, de acuerdo con el virrey Bucareli, de un plan 
para la recolección de datos científicos, históricos y estadísticos. 

Pero no toda la ciencia ni el desarrollo tecnológico impulsado desde la colonia partían 
exclusivamente de la corte virreinal. Las elites locales, tanto administrativas como técnicas, así como 
algunos de los intelectuales más reconocidos, mantuvieron estrechas relaciones con la corte virreinal 
en las que se mostraba un gran optimismo ante las nuevas posibilidades que la técnica abría. Un 
optimismo que se puso especialmente de manifiesto en las Sociedades Económicas de Amigos del 
País y desde las que se organizaron,financiaron e impulsaron importantes proyectos expedicionarios. 
La estimulación de la investigación científica y el desarrollo tecnológico manifiestos en la colonia 
novohispana se tradujeron en numerosas ocasiones en fecundos viajes científicos que pervivieron 
durante todo el periodo colonial, de forma paralela, a los proyectos expedicionarios organizados 
desde la metrópoli. 

L A EXPEDICIÓN BOTÁNICA A LA NUEVA ESPAÑA, 1786-I803 

Los hechos e intereses que encontramos girando en torno a los orígenes de la Expedición botánica 
a la Nueva España (1786-1803) —y que hicieron posible su realización— ponen ya de manifiesto 
muchos de los elementos a los que hemos aludido en páginas previas como característicos de las 
expediciones dieciochescas: la localización de Juan Bautista Muñoz de parte de los manuscritos 
de Francisco Hernández, el interés mostrado por Martín Sessé en la realización de una nueva 
expedición botánica y la institucionalización de las nuevas enseñanzas sanitarias en la Nueva España, 
el interés mostrado por gran parte de los ilustrados novohispanos y la corte virreinal18, son algunos 
ejemplos de los intereses políticos, sociales y económicos subyacentes que se dieron a un lado y 
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otro del océano, y que junto con la nueva actitud de los científicos e intelectuales, condicionaron 

las regeneradas expediciones científicas. 
Tras la expulsión de losjesuitas del Colegio Imperial de Madridjuan Bautista Muñoz,encargado 

de reordenar los fondos dejados por éstos, localizó en la biblioteca cinco volúmenes manuscritos -al 
parecer borradores- de la Historia Natural de Nueva España, de Francisco Hernández, Protomédico 
de Felipe II. Enviado en 1570 al Nuevo Mundo, a Hernández se le encomendó estudiar su historia 
natural prestando especial atención a las plantas medicinales. El resultado de aquella primera 
expedición científica fue la recolección de miles de plantas, animales y minerales, la elaboración 
de numerosos dibujos de nuevas especies, así como la obtención de una gran cantidad de datos 
y descripciones. Tras la comunicación del hallazgo de Juan Bautista a José de Gálvez -Ministro 
entonces de Indias y antiguo Visitador de Nueva España- se encomendó a Casimiro Gómez 
Ortega -primer catedrático del Real Jardín- la actualización y publicación del manuscrito. 

Martín de Sessé -por entonces cirujano en la Escuadra del Marqués del Socorro, Cuba-, 
conocedor de las empresas científicas llevadas a cabo en Perú y Nueva Granada, consideró la idea de 
llevar a cabo una expedición botánica semejante en la Nueva España, así como el establecimiento de 
un jardín botánico y una cátedra de botánica en la capital novohispana. En una carta fechada en La 
Habana el 30 de enero de 1785, hizo saber a Gómez Ortega -con quien le unía una estrecha relación 
personal— su intención de ir a México y, con la ayuda del Conde de Gálvez, "establecer Cathedra de 
Botánica con Jardín, a que combida el fértil e inculto terreno que hay dentro de Palacio contiguo a 
la Universidad"19. Antes de que finalizara ese año, y durante el principio del siguiente, 1786, Sessé, 
ya en México, expuso al nuevo virrey de la Nueva España —Bernardo de Gálvez, de quien disfrutó 
un apoyo incondicional- su plan inicial y solicitó su mediación ante el rey. Su intención era la de 
viajar por el vasto territorio novohispano con el fin de llevar a cabo una exhaustiva catalogación de 
los recursos naturales y un intento de recuperación de los materiales hernandianos que se presumían 
dispersos por el virreinato. A estas expediciones había que unir la creación de un Jardín Botánico en 
México que permitiera la institucionalización de las nuevas enseñanzas sanitarias.Tal planteamiento 
coincidía no sólo con el interés del virrey, sino también con el de Gómez Ortega quien, junto 
a José Pérez Caballero —intendente del Jardín Botánico de Madrid— y Antonio Palau -segundo 
catedrático— concedieron a Sessé el título de comisionado por la ciudad de México para dar noticias 
de aquellas producciones vegetales que merecieran ser enviadas al Real Jardín Botánico. 

El apoyo inicial que Sessé recibió no concluyó ahí. Tal y como señala George Basalla20, una 
de las principales fuentes mediante las cuales los novohispanos establecieron contactos con la 
ciencia europea fueron las expediciones científicas. Sessé contó con el apoyo de un gran grupo de 
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criollos —autodidactas en su mayoría-, una generación de ilustrados mexicanos que huyendo del 
dogmatismo escolástico y basándose en la razón, se mostraron sumamente interesados en el estudio 
y conocimiento de lo real, de las ciencias puras y su aplicación a la industria, la agricultura y la 
minería principalmente. Fue entre estos ilustrados novohispanos donde Sessé encontró un especial 
estímulo y una colaboración intelectual activa. 

La organización y formación del grupo expedicionario no se dejó al azar. Tal y como 
comentamos en su momento, Gómez Ortega se encargó de las gestiones pertinentes ante la Corte 
y de obtener la aprobación del proyecto por parte de Carlos III, según consta en la Real Orden 
de 27 de octubre de 1786. En la misma se ordenaba el establecimiento en la Nueva España del 
Jardín Botánico, la cátedra de Botánica (primera en América) y el envío de una expedición que 
debía "formar los dibujos, recoger las producciones naturales e ilustrar y completar los manuscritos 
de Francisco Hernández"21. En la segunda de las cédulas expedidas se incluyeron claramente los 
propósitos definitivos de la expedición, expresados por el rey en los siguientes términos: 

Por cuanto conviene a mi servicio, y al bien de mis Vasallos, que a exemplo de lo que de mi Real Orden 

se está ejecutando en los Reynos del Perú, y Santa Fé, se examinen, dibujen y describan metódicamente 

las producciones naturales de mis fértiles Dominios de la Nueva España, no solo con el objeto general, 

e importante de promover los progresos de las Ciencias Phisicas, desterrando las dudas, y adulteraciones, 

que hay en la Medicina.Tintura, y otras Artes útiles, y aumentar el comercio, sino también con el especial 

de suplir, ilustrar y perfeccionar con arreglo al estado actual de las mismas Ciencias Naturales, los escritos 

originales que dexó el Proto-Médico de Felipe Segundo por fruto de la expedición de igual naturaleza, 

que costeó aquel Monarca, y hasta ahora no ha producido las completas utilidades, que debían esperarse 

de ella. 

De igual modo, el propio Gómez Ortega se encargó de los aspectos financieros y de la selección 
meticulosa del grupo expedicionario que quedó conformado —tal y como se ve recogido en 
las Reales órdenes de 13 y 20 de marzo de 1787, ARJB, vol. 1,1,17 y en el Archivo del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (en adelante AMNCN), Expedición Botánica de Nueva 
España— de la siguiente forma: Martín de Sessé, director de la expedición y del Jardín; Vicente 
Cervantes, catedrático de botánica; José Longinos Martínez, naturalista; y Juan del Castillo y Jaime 
Senseve, botánicos. 

Aunque al principio se pensó enviar los dibujantes desde la metrópoli, Sessé propuso a Gómez 
Ortega seleccionar a los mejores discípulos de la Real Academia de San Carlos de México —creada 
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en 1785 y dedicada a la enseñanza de la pintura, escultura y arquitectura- con el fin de acelerar 
la puesta en marcha de la expedición. Los cuatro alumnos más adelantados de la academia fueron 
adiestrados personalmente por el mismo Sessé y Jerónimo Gil en la ilustración científica. El 15 
de abril de 1788, Sessé y Jerónimo Gil respondieron al oficio en el que el nuevo virrey, Manuel 
Antonio Flórez, les ordenaba la selección definitiva de dos dibujantes. Los elegidos,Vicente de la 
Cerda y Atanasio Echeverría, fueron los encargados de realizar las láminas y dibujos, elementos 
imprescindibles para la historia natural -principalmente la botánica- en la descripción de las nuevas 
especies.A este plantel inicial se unirían más tarde -a pesar de la oposición de Senseve- José Mariano 
Mociño y Losada -como botánico- y José María Maldonado -como practicante de cirugía22. 

Otros aspectos organizativos de tipo logístico tenían que ver con los instrumentos científicos y la 
librería de la expedición. Sessé intentó tener lo más avanzado posible este aspecto antes de que diera 
comienzo oficialmente la expedición, para lo cual contó con el auxilio desde Madrid de Gómez 
Ortega; para las primeras investigaciones de campo le solicitó dos microscopios manuales del mayor 
aumento posible, dos termómetros, un barómetro portátil, una brújula y, para el análisis de aguas 
minerales -ensayos hasta entonces desconocidos totalmente en México—, dos o tres termómetros 
modernos de Reamar y una balanza; para sus trabajos de gabinete requirió de una "colección de 
libros selectos y modernos" de las tres ramas de historia natural, así como el envío de ejemplares 
repetidos de aquellas obras que serían utilizadas durante la enseñanza de la cátedra de botánica23. 
Asimismo le solicitó un catálogo de las plantas del Real Jardín Botánico de Madrid e índices y 
noticias de las especies identificadas por los otros expedicionarios en suelo americano2,4, con el fin 
de no repetir las ilustraciones de aquellas especies que ya se hubieran localizado en otras zonas. 

A estos requerimientos iniciales se fueron añadiendo aquéllos más específicos solicitados por 
los naturalistas tras su llegada a la Nueva España. Antes de ello, Cervantes y Longinos ya habían 
colaborado con Casimiro Gómez Ortega en la confección de una gran colección de libros e 
instrumentos. Los naturalistas llevaron en sus equipajes un microscopio inglés compuesto de gran 
campo, otro más pequeño, dos barómetros universales, cuatro termómetros portátiles, cuatro de 
cilindro, un termómetro plegable y dos brújulas hechas por Butalferz. Sessé solicitó para las clases 
a impartir en el Jardín Botánico de México ejemplares de las obras de Linneo, del sueco Plumier, 
Plukenet, Rumphio, Sloane y Milenio. Ante las complicaciones aparecidas, la no llegada de los libros 
solicitados y la imperiosa necesidad de textos para las clases, Sessé decidió imprimir en marzo de 
1788 la parte teórica del curso elemental de botánica de Palau y Gómez Ortega. 

De suma importancia para el posterior desarrollo de la botánica, la medicina y la farmacia 
novohispanas fue el modelo pedagógico exportado desde la Península, patente en la bibliografía 
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solicitada y manejada por los expedicionarios. En esta colección se incluían aquellos títulos que 
se manejaban en el Jardín Botánico y en el gabinete de historia natural madrileños, así como 
la obra de Casimiro Gómez Ortega Instrucción sobre el modo más seguro y económico de trasportar 
plantas vivas -editada en 1779- que terminó convirtiéndose no sólo en el manual práctico de los 
expedicionarios, sino también de los funcionarios coloniales del Jardín Botánico de México. 

Los primeros problemas importantes y las primeras reacciones adversas a la expedición no se 
hicieron esperar. Tras el fallecimiento de Bernardo Gálvez -su protector en México— y del tío de 
éste -José Gálvez— en la Corte, muchos de los trámites requeridos, antes ágilmente gestionados, se 
vieron profundamente ralentizados, a la par que numerosos enemigos empezaron a dar la cara en 
el seno del Protomedicato y la universidad. El estudio de la botánica como motor de cambio en 
la reforma de los estudios médicos, había provocado fuertes recelos entre aquéllos que veían sus 
privilegios en riesgo. Estas tensiones aumentaron con la llegada de las instrucciones y ordenanzas que 
conferían a Sessé y Cervantes los títulos de alcaldes examinadores del Protomedicato y catedráticos 
de la universidad. Estos enfrentamientos alcanzaron la administración colonial, cuyos principales 
protagonistas —incluido el nuevo virrey Floréz—,junto con algunos miembros del Protomedicato y 
catedráticos de la universidad, colaboraron en el entorpecimiento de la expedición. 

A pesar de estos inconvenientes, los primeros resultados no se dejaron esperar. El 27 de marzo 
de 1788 Sessé informó a Gómez de la inauguración del Jardín Botánico de México y de los planes 
de establecimiento y preparativos de los viajes de exploración. 

Martín Sessé designó como inicio oficial de la expedición el 1 de Octubre de 1787. Durante el 
primer año las salidas al campo fueron cortas. Hasta la llegada e incorporación de Longino, mientras 
Sessé y Senseve se encargaron de llevar a cabo la herborización en el Desierto de los Leones, V. 
Cervantes ultimaba los preparativos para los inicios de las clases en el Jardín Botánico. Cuando éstas 
comenzaron, y durante el periodo de impartición de las clases teóricas, Longino, Sessé y Senseve 
viajaron al Estado de Morelos. 

Tras la llegada de Juan del Castillo —procedente de Puerto Rico— y los dibujantes Vicente de la 
Cerda y Atanasio Echeverría, comenzó el que muchos historiadores denominaron segundo periplo. 
Durante el mismo llevaron sus investigaciones en Cuernavaca.Tuxtla, Chilpancingo y Acapulco. 

Entre 1790 y 1792 se realizó la tercera ruta. A la misma se incorporaron, pese a la oposición de 
Senseve —tal y como ya comentamos—, J.M. Mociño y J. Maldonado. Este viaje tenía por objeto 
reconocer los territorios del noroeste novolüspano. Atravesaron Michoacán, Sonora y Aputzingan 
hasta llegar a Guadalajara. Desde allí se dirigieron a Aguas Calientes, si bien Mociño, del Castillo 
y Echeverría lo hicieron atravesando Alanis y la Tarahumara, M. Sessé lo hizo cruzando Sinaloa. 
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Al llegar a Aguas Calientes recibieron una Real Orden que les hacía saber que debían dirigirse a 
Mazarredo (Nutka), donde debían estudiar su historia natural. Los motivos que movieron a la Corte 
española a realizar una catalogación exhaustiva de la zona indicada se encontraba en el nuevo litigio 
presentado ante los ingleses por la posesión de la misma. Para dar cumplida cuenta de la nueva 
orden, hacia allí se dirigieron Mociño, Echeverría, Maldonado y del Castillo. 

Concluida la tercera empresa, y tras el regreso de Mociño a México, comenzó la cuarta ruta que 
les llevaría al estudio del Sur del virreinato. Nuevamente el grupo expedicionario se dividió en dos, 
de tal manera que Sessé, J. del Villar y A. Echeverría se encargaron del estudio botánico de Xalapa y 
Guaztuco, mientras que Mociño y V. de la Cerda hicieron lo propio con las regiones de la Mixteca 
y Costa de Tabasco. 

En marzo de 1794 Sessé solicitó el Real permiso para prolongar las expediciones dos años 
más y estudiar América Central25. Aceptada esta petición, comenzó la quinta y última ruta de la 
expedición que llevaría a Sessé y Echeverría a La Habana y a Mociño, de la Cerda, del Villar y 
Longinos a Guatemala. 

Concluida la etapa expedicionaria, los trabajos de recopilación y preparación del material que 
habría que trasladar a España duraron dos años. 

CONCLUSIONES 

La Real Expedición Botánica (1786-1803) fue una expedición bien planeada y una aventura bien 
llevada a cabo, una de las exploraciones botánicas más significativas de su tiempo.A su regreso a Madrid 
en 1804, los líderes de la expedición habían colectado más de 10.000 especímenes de diversos tipos, 
y habían elaborado cerca de 2000 ilustraciones y manuscritos sobre la flora de México y Guatemala. 
Las mentes, ojos y manos de los coleccionistas de historia natural de Europa y de los estudiantes de 
botánica, tuvieron que dirigirse hacia los hallazgos de Sessé y Mociño. Desafortunadamente, el clima 
político producido por las conquistas napoleónicas y el declive del imperio español hicieron que 
la ayuda imprescindible para la realización de los posteriores estudios, edición y publicación de los 
descubrimientos, fuera retraída. A ello se unió otro tópico de las expediciones españolas: tras la vuelta 
a España de los expedicionarios, una serie de dudas y desgracias provocaron la dispersión del material. 
Entre otras graves consecuencias de todo ello, el manuscrito sobre la Flora de México tuvo que esperar 
cerca de un siglo26 para ver la luz. Pero no fue el único daño científico que se produjo. Fueron muchos 
los hechos que contribuyeron a la dispersión de los descubrimientos y a la creación de una cierta 
"nebulosa" en torno a los nombres de las plantas coleccionadas por Sessé y Mociño, así como a la 
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utilización de los mismos. Parte de las colecciones fueron vendidas a coleccionistas europeos mientras 
éstas permanecían al cuidado de Pavón (1810-1850) y estaban dispuestas para el estudio de botánicos, 
entre quienes algunos de los que comenzaron a publicar lo hicieron basándose en los nombres que 
allí aparecían. Por su parte, algunas de las ilustraciones, llevadas por Mociño a Montpellier, fueron 
estudiadas y publicadas por De Candolle (1813-1816). Desafortunadamente el cuerpo principal de 
estas ilustraciones se perdió en Barcelona, no volviéndose a encontrar hasta 1979. 

Hemos querido terminar recordando brevemente algunas notas que condicionaron la Real 
Expedición Botánica (1786-1803) por constituir ésta uno de los mejores ejemplos de las expediciones 
científicas de la ilustración española que surcaron los mares y recorrieron los caminos de la Nueva 
España del siglo XVIII. En la misma, se ponen claramente de manifiesto los intereses económicos, 
las intrigas políticas —de un lado y otro del océano— que los nuevos viajeros científicos tuvieron 
que compaginar con sus propios intereses científicos y las nuevas exigencias de la ciencia ilustrada, 
especialmente, la historia natural. 

EL VENDEDOR. DE RAMÓN 

Frederick A. Ober, Travels in México, Boston, 
Estes and Lauri.it, 1884. p. 115. 

169 

http://Lauri.it


NOTAS 
1 Antonio Lafuente García, Leoncio López Ocón Cabrera, 

"Tradiciones científicas y expediciones ilustradas en la 
América Hispánica del siglo XVIII," Historia social de las 
demias en América Latina, ed. Juan José Saldaña (México: Ed. 
Porrúa-UNAM, 1996). 

: Es importante detenernos al menos un segundo en ello, 
ya que es precisamente en este punto en donde se pone 
de manifiesto de forma clara la decisiva distinción que 
acompañará siempre a la filosofia y la historia natural, algo 
que deberemos tener muy presente a lo largo de las próximas 
páginas. 

•' Francis Bacon, "Advancement of Learning," Tile Works of 
Lard Bacon, vol. I (Londres, 1871). 

4 Francis Bacon 28. 
s John Harris, Lexicon Technician (Londres, 1704). 
h Hay que hacer notar no obstante que durante el siglo 

XVII se empezó a desarrollar paralelamente una nueva 
concepción muy diferente a la del Renacimiento: la historia 
natural debía entenderse como una ciencia en sentido 
estricto, es decir, generadora de un entendimiento causal 
de los objetos naturales en términos de su génesis histórica. 
El comienzo de esta nueva perspectiva hay que buscarlo en 
los escritos de los filósofos herméticos del Renacimiento 
que intentaron formular una filosofía cristiana a partir 
de premisas químicas distintas a las planteadas por h 
ciencia griega y sus herederos. La clave para el desarrollo 
de estas especulaciones fue la obra cartesiana —Principios 
de Filosofía (1644)-, razón por la cual se invita al lector 
interesado en profundizar en este punto a acercarse a la 
obra de Descartes. A pesar de ello, podemos decir que el 
significado de historia natural del Renacimiento dio paso 
directamente a la historia natural sistematizada de Linnco 
y del S. XVIII. 
José Luis González Recio, Teorías de la vida (Madrid: Síntesis, 
2004) 135. 
Aunque esta tradición consistió principalmente en colectar, 
sistematizar y desarrollar el sistema natural de clasificación, 
también se intentó un acercamiento más histórico. A pesar 
de ello, su visión quedó conceptualmente confinada. 
Como tendremos la oportunidad de constatar más adelante, 
la Expedición Botánica a /SWi'd España incluía la creación del 
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Jardín Botánico de México y la renovación de las enseñanzas 
sanitarias. 
Emilio Balaguer Perigüell, Rosa Ballester Añon, "El viaje 
de Balmis en el marco de las expediciones científicas de la 
España ilustrada," En el nombre de los Niños. Real Expedición 
Filantrópica de la Vacuna 1803-1806 2 (2003): 71 . 
El Jardín Botánico se convirtió en un excelente lugar de 
centralización de enseñanza e investigación de la flora 
peninsular y americana. 

La Expedición de Pehr Lôfling en cl Orinoco, la Expedición 
al Reino de Perú, la expedición de Celestino Mutis en Nueva 
Granada, la de Juan de Cuéllar en Filipinas, la Expedición al 
Virreinato de Nueva España, la Expedición Malaespinn y la 
Expedición de Baltasar Manuel Boldo en Guantánamo. 
Este apartado está basado principalmente en el estudio de 
Diana Soto Arango, Miguel Ángel Puig-Samper y Luis 
Carlos Arbolada. 

Diana Soto Arango, Miguel Ángel Puig-Samper, Luis Carlos 
Arbolada, La ilustración en América Colonial (Madrid: Doce 
Calles, 1995)9. 
La existencia o no de una ilustración católica es un tema que 
ha levantado una gran controversia. Éste no es el lugar para 
tal debate, sin embargo, nos atrevemos a invitar al lector más 
interesado a la consulta de la bibliografía más especializada al 
respecto y la relectura de la obra del benedictino Feijoo. 
Lamente 251. 
Lafuente 258. 

Durante el virreinato de Bernardo de Gálvez. 
José Luis Maldonado Polo,"La expedición botánica a Nueva 
España, 1786-1803: el Jardín Botánico y la Cátedra de 
Botánica," Historia Mexicana Júlio-Sep. 2000:5-56. 
George Basalla, "The Spread of Western Science. A Three-
stage Model Describes the Introduction of Modern Science 
Into any non-European Nation," Scieitce 156.3775 (1967): 
611-622. (rcf. en Maldonado Polo 10). 
Cit. en Maldonado Polo 11. 
Maldonado Polo 18. 
Floras, tablas turnefortianas, filosofia de plantas... 
Mutis y Ruiz y Pavón. 
Sessé visitó, después de México, el Reino de Guatemala y 
las Islas de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. 
Fue publicada en México entre 1887 y 1894. 
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EN TIERRA YANKEE, EL VIAJE DE J U S T O 

SIERRA A LOS ESTADOS U N I D O S DE 

A M É R I C A , O EL DIÁLOGO ENTRE DOS 

SEMIÓSFERAS A FINALES DEL SIGLO X I X 

ALEJANDRA SORIA GUTIÉRREZ 
BLANCA LÓPEZ DE MARISCAL 

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 

I usto Sierra Méndez (1848-1912)' es uno de los 

pensadores y políticos mexicanos más importantes del siglo XIX y es también un reflexivo viajero. 

En 1895 Justo Sierra emprendió un viaje a tierra yankee, adjetivo escrito en inglés por él mismo, con 

un claro propósito:"No voy a ver los Estados Unidos voy a 'entreverlos'... Me había propuesto no 

hacer este viaje para observar, sino para recibir sensaciones"2. Para fortuna de nosotros, sus lectores, 

Sierra traiciona este proyecto aunque no su esencia, pues cede ante la avalancha, casi involuntaria, 

de sus agudas y audaces interpretaciones, las que, para efectos de este ensayo, se denominan "lecturas 

semióticas", que su espíritu crítico y poético formula a cada paso. El resultado no es la traducción 

unívoca del paisaje urbano que percibe en su travesía al lenguaje de los conceptos y al de las 

sensaciones, sino la creación de un nuevo texto-paisaje que, a través de inteligentes e inesperadas 

metáforas, de portentosas profecías, de juicios profundos y deslumbrantes, por esclarecedores, sobre 

la historia norteamericana y la mexicana, desvelan una imagen que se encontraba callada y escondida 

entre los espacios y vacíos de los textos, en términos semióticos, que Sierra, con su sensibilidad, logra 

entrever en ellos, y así escribe su crónica intitulada En Tierra yankee. 

Siendo este nuevo retrato el resultado de una traducción del lenguaje de la cultura norteamericana 

al de la cultura mexicana, que es de donde proviene el traductor.surgen los siguientes cuestionamientos: 

¿a cuál de los dos lenguajes pertenece este paisaje plasmado por Sierra en su crónica?; ¿son instantáneas 

que reflejan, en la medida de lo posible, la realidad estadounidense?; ¿es el registro de aquellos textos 

DILIGENCIA William Henry Bishop. Old México mid her hit profinra. New York, Harper and Brothers. Franklin Square. 1KH3. p. 267. 
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de que Mexico carece y que el autor desea para su patria?; o ¿es el inventario de las diferencias 
que él cree sorprender entre el país vecino y el nuestro? (estos dos últimos planteamientos estarían 
concebidos desde la perspectiva de la teoría de los universales comunes de la cultura, bajo cuyo 
sistema sólo se registran las diferencias3). Respecto también a estos dos últimos planteamientos,sería 
un error considerar que Justo Sierra sólo escribe una crónica de un simple viaje a tierra yankee,sino 
que se trata, más que de un viaje, de una profunda travesía por las carencias y las diferencias que 
advierte entre los textos del paisaje urbano norteamericano y los del mexicano. 

Frente a esos cuestionamientos, es pertinente preguntarse cómo se debe tomar esta crónica. La 
respuesta podría hallarse al considerarla como el periplo de Justo Sierra a un espacio semiótico ajeno, 
y hasta se podría decir que él es un viajero que se presenta a sí mismo como un héroe trágico, que 
al franquear la frontera de su espacio cultural se extraña de sí, mimetizándose en lo que antes era su 
espacio no-cultural, y de esta forma pierde "su plena condición de idéntico a sí mismo"4, en palabras 
lotmanianas. Desde luego, su crónica también es el producto de las relaciones dialógicas que desarrolla 
con y en este espacio externo. Así, las palabras de su crónica En Tierra yankee no descubren el paisaje, 
sino que narran los diálogos que sostiene Sierra con los textos contenidos en ese paisaje, comunicación 
que se da bajo las leyes de la llamada, por la semiótica, "simetría especular", que es un mecanismo al 
que también se le conoce como enantiomorfismo5. Llegados a este punto, es necesario puntualizar que 
el enantiomorfismo o las leyes de la simetría especular establecen las condiciones para que dos textos 
puedan dialogar, y éstas exigen que los textos sean diferentes o asimétricos para que haya información 
que compartir, pero a la vez es necesario que estos mismos textos tengan rasgos semejantes o simétricos 
para que la codificación y decodificación de los datos se puedan llevar a cabo. 

A partir de la teoría del semiólogo ruso Iuri M. Lotman, se puede demostrar que Justo Sierra 
lee la cultura norteamericana a través de los textos urbanos que la integran, en cuya interpretación 
le diagnostica a los Estados Unidos fiebre capitalista y ve, en el ánimo homogeneizante de esta 
nación, el indicio de un mecanismo de defensa que, paradójicamente, es también autodestructivo 
—posteriormente se explicará este fenómeno particular al comportamiento de la semiesfera. 

En palabras de Lotman, "el espacio arquitectónico modeliza el universo: la estructura del 
mundo de lo construido y habitable es trasladada al mundo en su totalidad. Por otra, es modelizado 
por el universo: el mundo creado por el hombre reproduce su idea de la estructura global del 
mundo"6. En este contexto lotmaniano, la estructura y la organización jerárquica del espacio urbano 
norteamericano es un reflejo de su concepción del mundo, tanto espacial como ideológico. 

Una de las primeras características esenciales del paisaje urbano estadounidense que destaca 
Sierra en su crónica es la dimensión hiperbólica de la arquitectura de las ciudades norteamericanas. 
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No en vano los Estados Unidos son el país que ve nacer una de las construcciones que caracterizan 
al siglo XX, pero que se inicia en el XIX: el rascacielos. A partir de 1879 el arquitecto William 
Le Baron Jenney desarrolla, en acero, el proyecto original del rascacielos al construir diversos de 
estos edificios en la ciudad de Chicago, siendo el primero de ellos el Leiter I, ya demolido. No 
se puede ignorar el paralelismo que guardan estas colosales edificaciones con los templos góticos 
medievales, cuya planta en forma de cruz, generalmente latina, y orientados hacia el Este como un 
acto de veneración al lugar donde se cree que nace Cristo, tenía la finalidad de alcanzar el cielo 
para estar cerca de Dios. La relación unívoca entre la expresión arquitectónica y el contenido de 
la ideología medieval hacen que estas construcciones sean verdaderas materializaciones de la fe 
y la creencia en el Ser Supremo. No obstante, en el mundo contemporáneo la relación entre la 
expresión arquitectónica y el contenido de las diversas ideologías es arbitraria, pero incluso así 
se puede percibir, a través de las dimensiones gigantescas —las que irónicamente han rebasado la 
altura de aquellos templos góticos y que están, en términos medievales, más cerca de Dios, pero 
obviamente sin la intención de estarlo— una idea de grandeza, que tal vez consista en expresar el 
poder que se detenta en la tierra. En esta ocasión no se trata de un poder espiritual, como antaño, 
sino del más banal y perecedero de todos: el material. La interpretación de la gran altura de estos 
edificios no tiene relación con la idea medieval de acercarse a Dios, sino con la superioridad que 
guardan los propietarios del gran capital respecto a los desposeídos. Justo Sierra comenta que la 
proliferación de estos gigantescos cuerpos metálicos "en ascensión constante hasta el cielo", surge 
para satisfacer la creciente demanda de oficinas destinadas a las transacciones lucrativas del gran 
capital, en lugares como la vieja Nueva York: 

...para dar cabida a esta enorme población diurna de la transacción y del lucro... los arquitectos 

americanos, preocupados bien poco del arte... empeñados en tener en sus fantásticas torres todo el confort, 

coda la comodidad característica de la cultura yankee... se han puesto de moda en Nueva York y en toda 

la Unión, estas casas que los americanos llaman con cierto orgullo "rasca nubes", sky-scrapers. Pronto estas 

torres... subirán a 140 metros.Supongo que habrá que tener entonces encendida la luz eléctrica todo el 

día en las calles de esta Babilonia.7 

La mayor parte de estas elevadísimas torres de metal y de concreto, faros que alumbran a las 
enloquecidas leyes de la oferta y la demanda, encandilando a los consumidores, son destinadas 
preponderantemente para las actividades comerciales, aunque hay significativas excepciones, como 
la única que aparece mencionada en el texto. Justo Sierra queda, en un principio, aterrorizado 
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por la imponente majestuosidad de la emblemática estatua de La Libertad. Esta impresión no es 
producida sólo por el placer estético frente a este "texto" -como en el sistema semiótico de la 
semiósferas se denominaría al monumento de la Libertad, ya que el mundo se conforma por medio 
de "textos" que se pueden leer y descifrar a partir de la semiótica-, sino por lo que implica, esto es, 
la intencionalidad de su presencia. 

Entre las funciones de los sistemas semióticos que son los textos, se encuentra la de ser memoria 
de la cultura, o, expresado de otro modo, la de ser portadores de información a lo largo de la historia 
de la humanidad. Otra función consiste en que los textos se van conjugando con los diferentes 
contextos en los que les toca vivir, con lo que se constituye un diálogo que produce nuevos textos, 
que perpetúan la vida de la cultura. El significado textual, semióticamente concebido, de la Estatua 
de la Libertad, es justamente el de recordar uno de los bastiones ideológicos de esta nación. A este 
respecto Justo Sierra establece que: "la libertad... es la civilización misma; esta libertad iluminando 
al mundo, es el jeroglífico gigantesco de la civilización humana"8. Sierra lee la palabra libertad y la 
traduce como civilización. No obstante, una nueva lectura realizada a la luz de los acontecimientos 
contemporáneos, interpretaría estos dos signos como farsa, como engaño. ¿La Libertad es el símbolo, 
acaso hasta el índice (en términos semióticos), del espacio cultural en el que se venera lo material 
y se trabaja no para ser sino para tener?, ¿es la Civilización la fuerza espiritual que se postra ante el 
dios capitalista y que acaba siendo poseída por lo que posee? En una organización humana regida 
por estos nuevos valores, y aplicando el razonamiento semiótico de Lotman, se consideran sólo 
seres humanos, o se valoran como tales, a quienes viven de acuerdo a las normas de esta mónada de 
la cultura de la supremacía del dinero, y son considerados más valiosos aquellos individuos con un 
mayor poder adquisitivo. Por el contrario, aquellas personas que no poseen bienes materiales, porque 
no pueden poseerlos o porque los desprecian en beneficio de otros valores, por el hecho de vivir en 
el espacio no-cultural, o extra-semiótico, desde la perspectiva capitalista, dejan de ser considerados 
seres humanos y se convierten en no-seres, en la negación de la norma concebida como natural 
por el sistema ideológico en el poder. Lo que para otras mónadas semióticas sería una enloquecida 
actitud de un grupo de individuos enajenados por obtener, a cualquier precio, un poco más que 
nada, en ésta se le considera como el racional y lógico ejercicio de la Libertad: su libertad. 

Aun en la traducción de Justo Sierra del concepto de Democracia, aparente estandarte de la 
política del país que él retrata, se capta la influencia de la ideología dominante, y así lo expresa: 
"una democracia facticia que está dominada por una plutocracia de cuatro mil millonarios, que 
la tiene a sus pies y de quien, sumisa, es esclava'"''. En términos semióticos, en culturas orientadas 
al contenido como ésta, la relación entre la expresión y el contenido es convencional o arbitraria. 
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Lotnian advierte de este peligro con las siguientes lineas: "La posibilidad de separar el plano de l.i 

expresión y unirlo a cualquier otro contenido convierte a la palabra en un peligroso instrumento, 

un cómodo condensador de la mentira social"1". Más allá del contenido de algunos conceptos, 

como Democracia y Libertad, lo importante es la intención con que son utilizados. El verdadero 

enigma de la cultura del predominio del contenido es el de descifrar la intención cjiíc se esconde 

detrás de cada texto. 

Y Justo Sierra, tal vez sin proponérselo, concibe de forma análoga la (unción destructiva del 

binomio Libertad-Civilización en la sociedad que examina, aunque es necesario subrayar que si en 

un principio la elogia, también la condena de manera acre, pero, a final de cuentas, encuentra en ella 

una fuente de la vida espiritual. Respecto a estos dos últimos momentos Sierra lo explica asi: 

¡Madre de violencias, de tumultos, de manos armadas, de multitudes ebrias, ilc sociedades histéricas, de 

pueblos que se bambolean y se desmoronan, eso eres en la historia! ¡Oh mania incurable de nuestro 

corazón! Pero si no esperásemos en ti, no creeríamos en la vida moral: nos sabría .1 ceniza el placer mai 

noble;se apagaría... nuestra fe en el porvenir. 

Sin embargo, la Libertad sigue siendo una utopía que sólo se ha podido manifestar en una expresión 

deformada de su ideal, aunque se ha logrado materializarla en una augusta mujer levantando hacia 

el cielo una antorcha, cuya luz ideológica pretende rivalizar con la del sol, a pesar de que naufraga 

en las oscuras aguas del río Hudson. 

Las construcciones de ciclópeas dimensiones no sólo son empleadas para cobijar las actividades 

lucrativas,sino que también se les da un uso habitacional. N o obstante.se presenta un comportamiento 

peculiar en la forma de ubicar y estructurar los espacios habitacionales, que obedece a las normas 

de las ciudades "monológicas", pero sobre todo a las de la cultura del dinero. 

Un rasgo recurrente que percibe Justo Sierra es la monotonía en las ciudades de los Estados 

Unidos. Expresiones como éstas lo ratifican:"se perciben sin cesar los montones de blocks... ¡Y que 

altura de esos blocks!"; "las calles se parecen todas'Y'es la misma ciudad cié siempre, lo que hemos 

visto en todas partes"; "macizos simétricos de casas rojas, rojizas o enrojecidas": "altísimos bloques 

de casas perfectamente iguales y perfectamente feas"15; etc.Todas estas alusiones concuerdan con lo 

que Lotman menciona como ciudad "monológica", ciudad fantástica a la que el pensador ruso se 

refiere así: "por una parte, copiaba la idea de la simetría ideal del cosmos, y por otra, encarnaba la 

victoria del pensamiento racional del hombre sobre la irracionalidad de la Naturaleza espontánea... 

Ln ciudad devenía una imagen de ese mundo creado enteramente por el hombre, de un inundo 
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más racional que el natural"13. En la traducción que hace Sierra de los Estados Unidos de América 
se sigue esta norma, esta búsqueda de la perfección, entendida como razón.Y no sólo esto, sino que 
la igualdad en las formas y en las dimensiones es una demostración de la intención de brindarle a 
todos los ciudadanos las mismas oportunidades. 

Otra lectura podría reflejar que esta simetría no es tanto la búsqueda de ideales democráticos, sino 
la de otros igualmente utópicos: los de una comunidad solidaria en la que sus integrantes sacrifican 
su ser individual en beneficio de la sociedad a la que pertenecen: hombre-mónada que se mimetiza 
con su espacio semiótico, olvidando que él también es un todo particular, con rasgos individuales, 
específicos, que lo distinguen de lo "otro", del absoluto social. Pero la solidaridad es una utopía más. 
Entonces, la imagen homogénea que presenta la arquitectura esconde otra realidad; la ferocidad que 
se encuentra encerrada en esos edificios enormes y simétricos, demuestra que hay un valor más alto 
que la razón en la escala axiológica de la cultura norteamericana, observación que se ve reforzada por 
las radicales excepciones arquitectónicas: los palacetes de los dueños del gran capital. Evidentemente 
ese valor supremo es el dinero. Por este motivo se salen de la norma simétrica, homogeneizante, 
aquellos individuos que tienen el poder económico de transgredir dicha norma. De esta manera 
los ricos imprimen en sus construcciones, como símbolo de poder y superioridad, una huella de 
especificidad e identidad que resalta sobre el anonimato de la masa. Un ejemplo insuperable de esta 
desigualdad son los palacios de los Vanderbilt, una de las familias más ricas de Norteamérica en el siglo 
XIX. Commodore Cornelius Vanderbilt empieza a amasar su enorme fortuna con la construcción y 
venta de barcos de vapor y posteriormente explotando el desarrollo del Ferrocarril Central de Nueva 
York. Cuando Justo Sierra viaja a Norteamérica ve lo siguiente: 

...se entra en el barrio de los Vanderbilt; unos de mármol, otros de piedra bruna y rojiza, todos amplios 

y suntuosos, los palacios habitados por los miembros de esta riquísima familia, decoran regaladamente un 

medio kilómetro o más de la Quinta Avenida. Mas allá de San Patricio siguen las iglesias, los hoteles de 

primer orden, es decir,los primeros del mundo, los clubs...,y luego se entra en el mundo del comercio... 

Todo ello tiene un aspecto de lujo y bienestar inexplicable; parece que todos los transeúntes llevan un 

millón en la cartera.14 

Así, mientras que la mayor parte de la población vive en "cuadros" de espacios limitados, monótonos, 
simétricos, y ubicados fuera de los centros importantes de la vida estadounidense, y a pesar de que 
esa población mayoritaria es parte fundamental para que funcione el mecanismo de esa vida social y 
económica, los Vanderbilt habitan espacios radicalmente diferentes, que simbolizan el poder. Ahora 
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bien, el trabajo y la causalidad-casualidad llevan a esta familia de origen holandés, que arriba a los 
Estados Unidos en 1650, a ser "alguien" distinto de la masa. En lenguaje de Lotman,son"islitas"que 
garantizan la heterogeneidad interna de la cultura, que oponen una fuerza creativa a la destructiva 
entropía que consume los sistemas semióticos. El semiólogo ruso lo expresa de esta forma:"... 
cada cultura, además del fondo extracultural situado por debajo de su nivel, segrega esferas especiales 
organizadas de otro modo, que desde el punto de vista axiológico son valoradas muy altamente..."15. 
Para el equilibrio de la semiósfera se requiere de esta heterogeneidad. Pero este concepto no es 
más que eso: una idea que intenta aprehender y explicar la existencia de todo lo que es y de todo 
lo que no es. Sin embargo, en la vida cotidiana y para cada individuo en particular, la realización 
de la cultura, como sistema que organiza estructuralmente el mundo que rodea al ser humano, 
no siempre está en equilibrio, ya que los procesos de causalidad-casualidad también son adversos. 
Desde esta óptica se puede interpretar que todos estos monumentos arquitectónicos fastuosos son 
homenajes permanentes al hecho de poseer abundante riqueza, abundancia que a la vez posee a sus 
poseedores. Y así el mundo, todo, queda modelizado por la idea particular que el norteamericano 
tiene de él, y para éste el mundo es una gran fabrica, cuya existencia sólo se justifica en la medida 
en que le da al Hombre más cadenas, que son percibidas no como objetos esclavizantes sino como 
materializaciones del "paraíso capitalista". 

Semióticamente, las ciudades monótonas estadounidenses sólo sobreviven por tener "islas" que 
encienden los motores de los procesos de traducción de textos y generación de nuevos sentidos. 
Sin embargo, en un exceso de control y de absoluta imposición de ciertas normas consideradas 
"correctas" por una cultura determinada, en este caso la norteamericana, se incrementa la entropía, 
con lo que se consume la posibilidad de regeneración de la mónada. En pocas palabras, la cultura, 
en su intolerancia a lo ajeno, se autodestruye. En esta lógica, Justo Sierra descubre un propósito 
homogeneizante en el pueblo norteamericano, y lo expone así: 

U n gran período militar y guerrero, en que sobrenadan las codicias y los apetitos de dominación y 

explotación de las conquistas, en este pueblo repleto de energías de incalculable potencia, traerá consigo 

un cesarismo más o menos disimulado,pero seguro... un pueblo ebrio de fuerza y de gloria,y poseído de 

la conciencia de su misión de constituir en la tierra un "pueblo standard", un pueblo t ipo. . ." 

Sierra vislumbra desde entonces, un riesgo que tal vez nosotros ya estemos viviendo: la imposición 
de un "pueblo standard" así como de una homogeneización, que actúa como un mecanismo de 
defensa del pueblo norteamericano, que paradójicamente es también autodestructivo. Por un lado 
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es el deseo de reafirmar su identidad, de sentirse seguro de lo que es, al hacer que todo el espacio 
extracultural asuma sus propios principios: es la obsesión ontològica de controlar, conociendo 
y comprendiendo todo, para vencer, o aunque sea sólo para engañar a la incertidumbre, el 
omnipresente estado de angustia, lo que equivale al mecanismo de defensa al que los psicólogos 
denominan racionalización. Pero el pretender que toda la humanidad sea un "pueblo estándar" 
significa aniquilar dos de los elementos esenciales para la existencia de la semiósfera: el otro y la 
diversidad interna.Y siguiendo con el razonamiento de los procesos de la semiósfera, el panorama 
se presenta de la siguiente manera: la mónada semiótica está conformada por una estructura 
heterogénea, esto es, está compuesta por múltiples mónadas; como lo expresa Lotman:"cada todo 
intelectual es una parte de un todo intelectual y un todo con respecto a sus partes..."17. Cada uno 
de estos sistemas internos tiende hacia la especificidad, pero la mónada semiótica que a su vez los 
comprende también se inclina a la autoconciencia. La autodescripción de la mónada implica un 
incremento en la rigidez de la estructura y un descenso en el desarrollo de ésta. En otras palabras, 
la autoconciencia o toma de conciencia significa el deterioro del espacio semiótico porque se 
incrementa la homogeneidad al describir y organizar la irregularidad interna. Poco a poco el 
sistema semiótico, por la falta del dinamismo de la diversidad, se atrofia, no puede traducir textos, 
ni generar otros, reduciéndose también la riqueza de la memoria. Esto es, conocerse es destruirse, 
y ésta es la gran tragedia del texto. Pues bien, el ser humano, como texto que es, vive bajo la lógica 
de la dialéctica: es pura contradicción, pues no sólo necesita de lo que no es para poder ser, sino 
que la ilusión de ser termina en el no ser. 

Pero el paisaje yankee descrito por Justo Sierra no es exclusivamente el paisaje de los Estados 

Unidos, sino que se conjuga con la forma que tiene nuestro cronista de percibir este universo y de 

traducirlo. No por esto deja de ser el reflejo fiel de esa realidad, aunque deba destacarse que se trata 

de la realidad vista a través de los lenguajes de la semiósfera de Justo Sierra y consecuentemente, 

diversa de cualquier otra lectura de la misma realidad. Nadie puede ver como Sierra vio; nadie puede 

leer como nosotras leímos sus crónicas; nadie puede leer como ustedes nos leen. Esta imposibilidad 

de acceder a "lo otro" hace que vivamos entre espejismos, que es lo mismo que decir que vivimos 

entre ilusiones y que somos ilusiones: el yo y lo otro jamás se juntan. Siguiendo esta línea de 

pensamiento, es muy posible que este ensayo haya fracasado en su intento por mostrar lo que Justo 

Sierra percibe en su travesía; en cambio, ha compartido un nuevo paisaje: la concepción que tienen 

las autoras sobre las crónicas de Justo Sierra, leídas a partir de la propuesta semiótica de Lotman y 

de los textos y lenguajes de la mónada semiótica que es. 
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NOTAS 

' Justo Sierra Méndez, hijo del jurisconsulto, novelista e 
historiador Justo Sierra O'Reilly y de doña Concepción 
Méndez Echazarreta, ocupó varios cargos públicos a lo largo 
de toda su vida, entre los que destacan: Diputado al Congreso 
de la Unión, Ministro y Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, Subsecretario y Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, Director de la Escuela Nacional Preparatoria, 
entre otros. Fue director de la Revista Nacional de Letras 
y Ciencia. Colaboró con los periódicos "El Monitor 
Republicano", "El Renacimiento", "La Tribuna" y "El 
Federalista". En 1878 funda el diario "La Libertad". A él se 
debe el establecimiento del primer sistema de educación 
pública en México y la creación de la Universidad Nacional 
en 1910.También presidió la Academia Nacional de la Lengua 
Española. Su obra está conformada por narraciones, poesía, 
teatro, discursos, doctrinas políticas y educativas, ensayos 
críticos, historia y crónicas de viajes. Algunos estudios sobre 
este personaje de la vida política y cultural mexicana son: 
Mantecón Navasal, José Ignacio, Irma Contreras García, e 
Ignacio Osorio Romero, Bibliografía general de don Justo Sierra 
(México: UNAM, 1969); Yáñez, Agustín, Don Justo Sierra, 
su vida, sus ideas y su obra (México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1962). 

2 Justo Sierra, En Tierra yankee, 3 o éd., vol. 6 (México: UNAM, 
1984) 15 y 117. 

3 Iuri M. Lotman, La Semiosfera II, trad. Desiderio Navarro, vol. 
2 (Madrid: Ediciones Cátedra, 1996) 96. 

4 Iuri M. Lotman, La Semiosfera I, trad. Desiderio Navarro, vol. 
1 (Madrid: Ediciones Cátedra, 1996) 84. 

5 El "enantiomorfismo" es uno de los conceptos esenciales para 
el desarrollo de la semiosfera, que a su vez es una compleja 
propuesta, dentro de la teoría semiótica del ruso Iuri M. 
Lotman para comprender la dinámica del ser y su entorno. 

6 Iuri M. Lotman, La Semiosfera III, trad. Desiderio Navarro, vol. 
3 (Madrid: Ediciones Cátedra, 1996) 103. 

' Sierra 60. 
« Sierra 69. 
' Sierra 192. 
10 Lotman, La Semiosfera 1149. 
" Sierra 71. 
12 Sierra 54,55,52,67 y 127. 
13 Lotman, La Semiosfera III107. 
" Sierra 97 y 98. 
15 Lotman, La Semiosfera III190. 
" Sierra 149-150. 
17 Lotman, La Semiosfera II149. 
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LAS VISTAS CINEMATOGRÁFICAS DE 

G A B R I E L V E Y R E EN M É X I C O (1896): 
M I R A N D O DESDE LA OTREDAD 

MARICRUZ CASTRO RICALDE 
Tecnológico de Monterey, Campus Toliica 

MÉXICO, EN LAS POSTRIMERÍAS DEL SIGLO XIX 

/ jLunque no ha sido una de las vetas más 

estudiadas sobre el cine en México, el trabajo de recuperación de la época del cine mudo y el 

papel que desempeñaron algunos de sus pioneros (Enrique Rosas, Salvador Toscano, Jesús Abitia, 

Carlos Mongrand) ha sido documentado, desde su contexto histórico y social, por un puñado 

de especialistas1, quienes han emprendido la difícil labor de reconstruir la cronología del periodo 

silente. En las siguientes líneas pretendo llevar a cabo una labor interpretativa sobre los significados 

culturales generados por la incipiente producción cinematográfica realizada en suelo mexicano por 

Gabriel Veyre, en 1896. Sostengo que es posible detectar la construcción de la imagen de un país, a 

partir de miradas finiseculares que dieron cuenta de una sociedad plural, diversa y cambiante, a pesar 

de los enfoques positivistas que predominaron durante los gobiernos de Porfirio Díaz. 

Las ideas sobre el progreso y la modernización promovidas por los ministros del para ese entonces 

cuatro veces reelegido Presidente2, a diferencia de las primeras imágenes cinematográficas, tendían a 

articular la perspectiva de un pensamiento homogéneo. Este enfoque tenía como propósito subrayar 

la relevancia de la paz social imperante y formaba parte de una "historia oficial" forjada, entre 

otros factores, por la interacción entre el desarrollo económico del país y la necesidad de atraer o 

retener la inversión nacional y extranjera. Decisiones como el pago de la deuda externa en 1885 y 

el embellecimiento de la capital de México cumplían su objetivo de impresionar favorablemente 

PLAZA IÏH AKMAS, MÉXICO Ignacio Martínez, Rmiaiks tic un t'itiji; París. Librería de I*. Uréiíui. ISH4. p. 31. 
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a los visitantes, a fin de incrementar la confianza en un pais, gracias al reflejo de su crecimiento y 
su solidez. La ciudad, por lo tanto, funcionaba como el paradigma de la situación general del suelo 
mexicano, por un lado, y por el otro, se consolidaba como el centro neurálgico, el cordón umbilical 
de toda la nación. 

Las convicciones alrededor del cinematógrafo, como un instrumento capaz de fijar las imágenes 
y preservarlas en el tiempo, encajaban a la perfección con las aspiraciones positivistas de mantener 
el orden en la pujante nación, gracias a los avances de la ciencia. Al aparato se le vinculaba con una 
sociedad ilustrada y creaba, de esta manera, un espacio de indefinición en el que el conocimiento 
y el esparcimiento se entremezclaban. Al presentar, en las primeras funciones, tomas de la capital 
europea que fungía como modelo de progreso y belleza ("Las Tullerías de París") junto con otras 
que podían, con gran facilidad, ser extrapoladas a situaciones de la vida diaria mexicana ("Llegada 
del tren", "Comida del niño", "Disgusto de niños") o bien, causar el asombro de la audiencia 
("Demolición de una pared"), los programas cinematográficos se convertían en una combinación 
de nuevos saberes y, a la vez, en una reinterpretación de los propios. Así, puede leerse en una 
de las crónicas editorializadas, que data de 1902, la predicción del éxito de las presentaciones 
cinematográficas de Carlos Mongrand en Guadalajara: 

Inmensa ventaja no tuvimos nosotros, que para conocer la historia de nuestros antepasados, y no tan 

ricamente detallada como nos la da el cinematógrafo, tuvimos que luchar primero con las letras para que 

reflejara su luz sobre las tenebrosidades del pasado y desgarrar el velo que cubría -para nosotros- arcanos 

históricos.3 

La perspectiva evolucionista de la sociedad, cuyo desarrollo se dibujaba como un trazo en línea 
recta que va de las tinieblas a la luz, de la ignorancia al saber, es acompañada por consideraciones de 
orden dualista que asocia el pasado con el atraso y el presente con la modernidad. No eran gratuitos, 
entonces, los fallidos pronósticos de Amado Ñervo sobre la desaparición inminente de la lectura, 
como vía de conocimiento: "Este espectáculo me ha sugerido lo que será la historia en el futuro, 
no más libros"4.Tanto él como el citado periodista de "El Entreacto", concebían la historia como 
una sucesión de acontecimientos que las imágenes del cine estabilizarían, lo cual propiciaría una 
disección más precisa sobre los hechos sobresalientes que marcan los derroteros de las naciones. Las 
imágenes desempeñaban el papel de testigos fidedignos de un pasado, cuya verificación apartaría 
a la historia de los supuestos caprichos de la memoria o de las volubles interpretaciones de los 
ciudadanos futuros. 
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La voluntad de fijar en la mente ciudadana los hitos de la Historia mexicana se transparentó 
en la multiplicación de monumentos, edificación de glorietas y plazas, imposición de nombres de 
calles y lugares públicos, en honor de aquéllos cuyos méritos debían ser recordados en el futuro5. 
El énfasis por detener el movimiento del tiempo, la fuerza implacable del olvido, tal vez era mayor 
debido a que los indicios de la modernidad eran, justamente, los contrarios: velocidad, movimiento, 
transformación. La introducción del cinematógrafo en México coincide con la expansión de la 
red ferrocarrilera, la circulación de los primeros automóviles, la convivencia de los vehículos de 
transporte colectivo jalados por mulitas, carruajes tirados por caballos y el tranvía eléctrico, según 
dan fe algunas de las tomas realizadas por el pionero GabrielVeyre, en 1896, como "Carmen Romero 
Rubio de Díaz y familiares en carruaje en el Paseo de la Reforma", "El presidente de la república 
despidiéndose de sus ministros para tomar un carruaje", "El presidente de la república entrando 
en coche al Castillo de Chapultepec" o la de Salvador Toscano de 1898, "El Zócalo", en donde se 
aprecia la existencia de diversos medios de transporte en el centro de la ciudad. 

Aunque el sedentarismo, esa forzada quietud exigida para apreciar las vistas cinematográficas, 
era también un aliado para la anhelada paz del porfiriato, época en la que el apego a la tradición, las 
"buenas costumbres" y el fortalecimiento de las "familias de bien" apelaba a mantener a toda costa 
ciertos segmentos culturales del pasado. Extraña paradoja tanto ésta como la de mostrar imágenes 
en movimiento, condicionando la ausencia de movilidad del espectador. Ni siquiera la intrusión de 
sonidos o ruidos ajenos a lo proyectado era permitido: nada podía desplazarse, sólo lo expuesto en la 
pantalla. Quizás, en forma intuitiva, esas primeras tomas cinematográficas intentaban compensar el 
estatismo de la audiencia con el incesante ir y venir de los sujetos y los objetos filmados, de manera 
parecida a como la estabilidad de quienes pertenecían a la alta sociedad del porfiriato se confrontaba 
con los violentos cambios anunciados por los vientos revolucionarios. 

El cine de 1896, proyectado en México, transmitía un notorio sentido de la acción: grupos que 
caminaban, animales en actividad (caballos, gallos, bueyes, toros), vehículos en marcha. Pero para 
conocer esos lugares, ver a esas personas o apreciar dichos objetos, era precisa la permanencia, la 
fijeza. Este particular rasgo del espectáculo cinematográfico influyó desde distintos ángulos en la 
sed viajera, ambición de tantos habitantes del siglo XIX, centuria marcada por los innumerables 
desplazamientos de todo tipo, ya que lo extraño, lo diferente, era traído al propio espacio del 
auditorio, sin necesidad de riesgos de ninguna especie. Desde su butaca, la audiencia podía percibir 
la convivencia, dentro de un mismo territorio nacional, en una misma ciudad incluso, de los rasgos 
asociados con la modernidad (los tranvías) del nuevo siglo que se acercaba con el atraso finisecular 
que se iba dejando atrás (los carros colectivos jalados por mulitas); los sombreros de copa y las damas 
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vestidas de encaje habitaban en el mismo suelo que aquéllos que portaban "sombreros puntiagudos" 
y "zapatos hechos con correas de cuero"; "en México hay muchachas hermosas", afirmaba Veyre y 
poco antes le describía a su madre a "los indios con caras casi de bestias salvajes"6. Las observaciones 
escritas de Veyre se corresponden a la del observador que acepta y juzga favorablemente lo que le 
es común y cercano, y se extraña y distancia de lo desconocido. La orientación de su mirada no se 
aparta, en realidad, de la de las decenas de viajeros que llegaron con una perspectiva iluminista desde 
Europa hacia América. Pero sí logra revelar, tal vez sin habérselo propuesto, las contradicciones del 
discurso oficial del Estado mexicano, la polarización económica de su sociedad así como los campos 
semánticos formados por el antagonismo de los pares "progreso" y "atraso". 

El cinematógrafo permitió estar en contacto con "lo otro" y "los otros", forjando imaginarios 
propios y ajenos y acortando las distancias geográficas y culturales gracias a la cercanía de las tomas 
proyectadas. La tradición de la escritura de viajes, particularmente relevante en las épocas de grandes 
movilizaciones, descubrimientos y conquistas, puede verse enriquecida con la inclusión del estudio 
de las primeras representaciones visuales animadas, recogidas por el cinematógrafo. Como en el caso 
de la literatura, esas tomas pueden ser analizadas como espacios textuales en los que se escribió un 
discurso sobre las coincidencias y las divergencias sobre esas regiones del mundo ubicadas fuera del 
centro de las decisiones económicas y políticas de la época. 

L A INTRODUCCIÓN DEL CINEMATÓGRAFO EN MÉXICO 

En julio de 1896, llegaron a México el concesionario de la Société Lumière Claude Ferdinand 
Bon Bernard y Gabriel Veyre, quien fungía como su director técnico. Guiados por la intuición de 
que México podría convertirse en una plaza lucrativa, con una carta de recomendación bajo el 
brazo e indicio de algunas personas que pudieran ayudarles7, el 14 de agosto de 1896 ofrecieron 
la primera función pública; un día después volvieron a brindarla con la variante de haber vendido 
los boletos de entrada. Las siguientes semanas realizaron varias presentaciones en la capital del país 
y Guadalajara. Es decir, a los pocos meses de que iniciara el negocio en París, en México ya había 
sido introducido el cine, desde sus múltiples vertientes: como negocio y proceso creativo, lo cual 
impactaría en múltiples niveles dentro de los hábitos y las prácticas culturales de esa metrópoli, 
primero, y de todo el país, después. 

Gabriel Veyre reaüzó las primeras tomas cinematográficas de su compañía, en suelo mexicano. 
Parte de las copias de su acervo fue adquirida por SalvadorToscano, uno de los primeros mexicanos 
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en comprar un cinematógrafo. Veyre reemprendió su viaje de negocios hacia Cuba, Venezuela y 

Colombia, con más de treinta vistas8 mexicanas bajo el brazo, alrededor de seis meses después de 

haber arribado a México. Este legado cinematográfico actuó como un auténtico embajador gráfico 

de un país que, a través de los contactos gubernamentales en el exterior, se esforzaba por presentarse 

como una nación inscrita en la línea del orden, el progreso y la modernidad. En correspondencia 

a posiciones políticas de esta naturaleza, los viejos imperios europeos reformularon sus acciones 

colonizadoras, mediante las nuevas concepciones de las relaciones internacionales, a través de la 

activación del consumo comercial de sus productos. 

El arribo de los emisarios de la Société Lumière a suelo latinoamericano forma parte de estas ligas 

mercantiles y, al mismo tiempo, contribuyeron a promover la cosmovisión occidental (concretamente 

de Europa), mediante las vistas cinematográficas que ponía a la venta. Las tomas rodadas en México 

porVeyre, entonces, se convirtieron en una forma, débil si se quiere, de revertir los flujos de imágenes 

cinematográficas que llegaban, principalmente, de Francia y ofrecían una oportunidad de considerar 

a nuevos sujetos, geografías y una variedad distinta de tópicos. Se evidencian aquí los múltiples 

puntos de fuga, a través de los cuales los discursos sociales hegemónicos no lo eran de manera total, 

pues si bien se ratificaban ciertos imaginarios y la tendencia era el estructurarlos polarizadamente, 

también se producía otro tipo de nociones no previstas y así se iba formando a las incipientes 

audiencias de este espectáculo. 

El carácter de extranjero francés habilitó a Veyre para "hablar" Símicamente sobre una sociedad 

que no era la suya. Sus películas se mueven de un polo a otro: por un lado, despliegan el poder de un 

Estado sólido, unido y homogéneo, según las imágenes en donde el presidente Porfirio Díaz camina 

con paso firme, rodeado por sus ministros, como "Comitiva presidencial del 16 de septiembre", "El 

presidente de la República recorriendo la plaza de la Constitución el 16 de septiembre" y otras 

semejantes en donde se le ve entrando al Castillo de Chapultepec, paseando a caballo, despidiéndose 

de sus ministros. Por el otro, la heterogeneidad de su población y la diferencia de sus costumbres, en 

relación con el viejo continente y el mismo segmento social al cual estaba vinculado el gabinete de 

Díaz. Cuando Veyre filmó "Escena en los baños Pane","El canal de laViga","Lazamiento de un buey 

salvaje","Desayuno de indios","Pelea de gallos", muy probablemente tenía en mente la curiosidad 

que despertarían ante otras audiencias. Así describe a su madre la vista que hoy conocemos como 

"Un amansador" (1896): 

La segunda vista es un indio montado sobre un toro sin silla. El toro salta y da cornadas a diestra y siniestra 

para tirar al jinete. Hacia el final de la vista, el toro da un brinco tal que cae con todo y jinete. Esta vista 
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será muy bella y curiosa para los europeos. Creo que regresaré a esta hacienda uno de estos días para 

tomar más vistas.9 

Veyre es consciente de que sus tomas deben fincar su atractivo en la diferencia que entrañan para un 
público distinto al mexicano. Las decisiones de qué filmar, por lo tanto, están orientadas por su olfato 
como empresario, al no perder de vista qué imágenes pueden resultar rentables económicamente10. 
Pero también percibe muy pronto la necesidad de estar cerca de la élite política del país, la que, a 
su vez, detecta con rapidez la conveniencia de la relación con los representantes de la empresa de 
los Lumière. La cordial proximidad con los titulares del Estado mexicano y la simpatía con que 
éstos veían la introducción del cinematógrafo aparece en cartas de recomendación, facilidades para 
filmar, asistencia del mismo presidente Díaz o su esposa en la salita de la calle de Plateros, el envío 
de la banda del cuerpo de caballería para amenizar algunas de las funciones. De aquí la profusión 
de vistas tomadas por Veyre y protagonizadas por el mandatario presidencial o ilustrando actos 
oficiales, las cuales debieron de haber sido recibidas con cierto beneplácito por el público capitalino, 
al brindársele la posibilidad de reconocer espacios y personajes vinculados con su entorno. 

La valía de esos brevísimos textos cinematográficos, por lo tanto, trasciende su peso histórico, al 
ser uno de los productos culturales menos normados, en una sociedad en donde la multiplicación de 
las leyes y las ordenanzas, a fines de esa centuria, pretendían regular la vida cotidiana. Invitan también 
a identificar cuáles fueron los elementos del discurso sobre la cultura nacional de los que se apropió 
Veyre y cuáles resignificó, a través de las filmaciones realizadas entre agosto de 1896 y probablemente 
enero de 1897. Al analizar la composición de esas vistas, detectamos una ruptura, una carencia de 
continuidad, en la visión que se proyecta sobre el país, al reflejar el orden y el control del porfiriato en 
las tomas relacionadas con las actividades de Díaz y su gente, y el abigarramiento y los movimientos 
desaforados, en las que abordan las diversiones, el folclor y las prácticas tradicionales del pueblo ("El 
canal de la Viga","Baño de caballos", "Lazamiento de un caballo salvaje", por nombrar algunas). 

Las estrategias visuales descansan en las oposiciones en cuanto al ritmo de los sujetos y los 
objetos fotografiados, los espacios semivacíos frente a la saturación, y la elección de las figuras 
centrales que representan los polos de la modernidad y la naturaleza. Las polarizaciones, no obstante, 
no son homogéneas del todo, por diversos motivos. Uno de ellos es la introducción de imágenes 
que portan, por sí mismas, microhistorias que irrumpen en el imaginario europeo de Veyre y 
complejizan el estereotipo del "buen salvaje" que habita del otro lado del Adántico. Otro es la 
entrada de sujetos no previstos en el encuadre; éstos aportan un fresco más completo del entramado 
social mexicano y estructuran la idea de ese primer cine como uno de tipo documental, en donde 
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si bien el cineasta filma un mundo para dibujarlo a su medida y en donde se imprime la visión de lo 
foráneo sobre lo local, también se registran las tensiones, la resistencia a ser "capturado" y se da paso 
a un panorama de desorden y movimiento que configura a una sociedad viva y en pleno proceso 
de transformación. 

DESDE LA OTREDAD 

La lejanía invita al empleado de los Lumière a establecer una correspondencia regular con su 
madre, en la que detalla sus ocupaciones como representante de la compañía, sus actividades como 
promotor del nuevo aparato, su labor como exhibicionista y también productor de breves filmes en 
ese desconcertante país. La fe en el éxito del cinematógrafo forma parte del espíritu de la época, 
en la que el uso de la tecnología era una de las principales estrategias para impulsar el desarrollo. La 
naturaleza misma de este instrumento de filmación y proyección era un paradigma del nivel que las 
fuerzas productivas habían alcanzado en los sitios más industrializados. Al ser insuficiente el mercado 
interno en Francia e incluso el europeo, se buscaron otras plazas en donde pudieran absorberse los 
excedentes de la producción o bien, hacer del invento algo rentable. Esto provocó una pequeña 
oleada de viajeros, enviados a lugares alejados de Europa, pero cuyas características prometieran 
ganancia en las ventas. 

Aunado a lo anterior, su novedad lo convertía en un dispositivo idóneo que, bien divulgado, 
podría resultar de gran atractivo para las masas. La percepción de la existencia en Latinoamérica 
de "poblaciones dormidas", debido a la carencia de los avances tecnológicos, alentó al régimen 
porfirista, por ejemplo, a implantar la energía eléctrica en las zonas más céntricas y pudientes de 
la capital de México. La luz "despertaría" a una ciudadanía que, por su atraso, aún no conocía las 
delicias del entretenimiento que el nuevo siglo prometía.Veyre se lamentaría: 

...¡es el pais más calmado del mundo! A las 8 de la noche todo está cerrado y cada uno duerme. Para 

300,000 habitantes, hay dos teatros por toda distracción. Además uno va al teatro a las 4 de la tarde y a las 

8 y media ¡se acabó! Esto es lo que me hace esperar el éxito porque aquí, como en todas partes, se está 

ávido de distracciones pero se abstiene de ellas porque no las hay." 

Semanas más tarde, reiteraría: "...casi no hay distracciones. Es una ciudad tan muerta"12. Estas 
observaciones no eran totalmente exactas, pero sí reflejan el cúmulo de ordenanzas que imperaban 
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en la época, cuyo propósito era regular la circulación de quienes, por las noches, pudieran "contagiar" 
con sus "dudosos" hábitos a la clase alta de la capital. Prostitutas, mendigos, inmigrantes recién 
llegados a la urbe y sin domicilio fijo, apostadores y delincuentes potenciales eran severamente 
vigilados, en tanto que la burguesía contaba con salones, prostíbulos de lujo y organizaban fiestas 
privadas, eventos apenas entrevistos por el recién llegado Veyre. Es cierto, sin embargo, que de 
manera pública y abierta, aún no existían sitios de diversión que cerraran sus puertas pasada la media 
noche. Una variante excepcional eran las fiestas populares, religiosas y cívicas, sobre todo, que tanto 
disfrutaban los pobladores de la metrópoli. 

Al doble rol ejercido por Gabriel Veyre, como promotor y vendedor de los aparatos 
cinematográficos y el material que existía para darles un uso, hay que añadir su papel como 
productor que, en ese entonces, no diferenciaba la complejidad de funciones existentes hoy en 
día: realizador, director de fotografía, operador de cámara, etc. La naturaleza de las cortísimas cintas 
realizadas en México (algunas de ellas, vistas fijas; otras, vistas con movimiento de escasos treinta 
segundos) testimonian la relevancia del hoy llamado género documental, en esos años precursores. 
Con excepción de "Un duelo a pistola en el Bosque de Chapultepec", que recrea un famoso suceso 
ocurrido tiempo atrás, no hay un interés por realizar lo que hoy conocemos como "cine de ficción". 
Lo anterior no implica que algunas de esas películas tempranas hubieran sido, de alguna manera, 
"coreografiadas" por Veyre o que éste hubiera filmado situaciones propiciadas por él mismo, como 
lo fueron los ejercicios militares en Chapultepec o la vista conocida como "Señorita Andrea". El 
documental como género cinematográfico, cuyo propósito era funcionar como fiel reflejo de la 
realidad fue puesto en crisis, por lo tanto, casi desde el nacimiento del cine. 

De los Reyes explica el éxito y la pronta penetración del cinematógrafo en la sociedad mexicana: 
"Con la toma de películas, los camarógrafos Lumière satisficieron, por una parte, su curiosidad de 
turistas, y por la otra, al nacionalismo mexicano y la vanidad de la gente"13. Esa mirada del turista 
favoreció la selección de lo "más llamativo", de lo "exótico", lo cual propició el interés por las 
vistas mexicanas más allá de sus fronteras. La segunda razón contribuyó, en efecto, a unificar las 
dispersas imágenes existentes de la capital del país, tanto dentro de los diferentes grupos sociales 
de la metrópoli como en la provincia. La tarea posterior de los cineastas mexicanos desplegando 
paisajes de estados como Puebla, Veracruz, Guadalajara, Toluca, Guanajuato, Tenango del Valle14, 
antes del arribo del nuevo siglo XX, fue de un notable alcance para cohesionar a los ciudadanos, 
alrededor del concepto de nación. El cine puso su grano de arena, en cuanto al significado de 
ser mexicano". La proyección de ciertas prácticas que aparecían repetidamente, sin importar la 

distancia entre un lugar y otro, como el caso de las corridas de toros, las fiestas religiosas, los puntos 
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de encuentro social (la salida de la misa, los zócalos y las alamedas, paseos por las avenidas de las 

urbes) implicaba un conjunto de afinidades que cincelaba con una mayor precisión la noción de 

"patria". 

La selección de los ejes temáticos de dichas tomas es significativa: escenas de la vida familiar 

de Díaz y actos oficiales, ejercicios militares, cuadros de la vida cotidiana de la ciudad de México 

y sus alrededores como los bailes típicos, los lugares de entretenimiento y las fiestas tradicionales; 

estos mismos tópicos aparecen también en lo filmado en la provincia (Jalisco, Guanajuato,Veracruz). 

Básicamente podemos clasificar los temas abordados en dos grandes bloques: uno se conformaría 

por las imágenes relacionadas con las actividades de los representantes del Estado. Entre sí, éstas 

despliegan ciertas semejanzas como la preponderancia de Díaz, al figurar siempre en el centro y ser 

escoltado por sus ministros. Otras proyectan la simetría y la homogeneidad de los movimientos de 

los miembros del ejército mexicano. La marcialidad y el porte de los protagonistas de este conjunto 

de vistas contrasta vivamente con el otro bloque, en donde los objetos y los sujetos focalizados por 

el cineasta francés parecerían contradecir ese orden social que acercaría a México con Europa. 

Desde los carteles y los programas de mano de las primeras funciones de cine, son evidentes dos 

de los atributos buscados por los pioneros del cinematógrafo: "variedad y exotismo"15. Las películas 

de Veyre tomadas en México podían ser utilizadas tanto para el consumo nacional como para ser 

ofrecidas como parte del repertorio que vendía la compañía Lumière a quienes ya habían adquirido 

uno de sus aparatos. Por lo tanto, no extraña encontrar cortos como "Pelea de gallos","Lazamiento 

de un caballo salvaje", "Lazamiento de un buey salvaje", "Baño de caballos", a través de los cuales se 

ratificaban las ideas sobre un país tan lejano a Europa y representan a un mundo diferente, ligado a 

los motivos de la naturaleza y la relación conflictiva de sus habitantes con ella. 

La demostración de la bravura de los mexicanos, capaces de domesticar a sus bestias o cuidar de 

ellas, a pesar del riesgo que entraña, como se aprecia en "Baño de caballos", es un leitmotiv que aparece 

en el mencionado segundo bloque de vistas. Aquí, la corriente del río es un reto que complica la 

ya difícil tarea de llevar a los numerosos equinos de un lado a otro. Los movimientos acelerados de 

las bestias (equinos y perros) son comparables a los brincos, la agitación de los brazos y los gritos 

que parecieran escucharse por parte de los campesinos. Su indumentaria los aparta por completo de 

la exhibida por Díaz y su comitiva. En cambio, son visibles los "sombreros puntiagudos" que tanto 

asombran a Veyre y la botonadura que adorna sus pantalones de charro. La saturación de la imagen 

(río, caballos, canes y varones en movimiento así como un gran número de sujetos que atraen la 

mirada) es similar a la exhibida en "El canal de la Viga", las de los lazamientos, la de la pelea de gallos. 

Saturación y movimiento en descontrol ausentes en las tomas del primer bloque. 
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Es decir, los ojos del recién llegado Veyre sobre un nuevo continente y un país tan diferente al 
suyo son un fdtro determinante para lo que hoy es considerado como un documento histórico y que, 
aun cuando en esa época era apreciado por su valor comercial, también cumplió con una función 
homogeneizadora culturalmente hablando y de disrupción para las ambiciones del porfiriato. Al igual 
que muchos otros textos de los viajeros y los exploradores del siglo XIX, las tomas del empresario 
francés despliegan ".. .un tuerte tono confirmatorio, ya que se había definido de antemano el objeto 
de la búsqueda, se le había recortado a un conjunto de intereses y variables"16. En su caso, la idea de 
un México bárbaro encarna en una serie de discursos emergentes que adquieren formas precisas: las 
corridas de toros, las peleas de gallos, la domesticación de caballos y bueyes.Y la autoconfirmación 
de que la modernidad va de la mano del orden y el control se presenta en esa otra cara del país, 
a través de la marcialidad, el ritmo, la repetición de los movimientos de los cadetes y los grandes 
jerarcas del Estado mexicano. 

En síntesis, el material filmado por Gabriel Veyre revela las tensiones múltiples experimentadas 
por una nación en donde, según el régimen de Porfirio Díaz, era posible delimitar, con mayor o 
menor exactitud, en dónde comenzaba lo moderno y en dónde el pasado primitivo que debía ser 
superado. Las vistas descritas, en cambio, hablan de la fragilidad de esas fronteras, de los múltiples 
cruces de las prácticas sociales de la burguesía y el pueblo, de una nación que albergaba a muchas. 
Todo ello simbolizado en lo filmado y en las funciones cinematográficas proyectadas en 1896, 
realizadas bajo un mismo techo. En éstas convivían, tanto en la intangibilidad de las vistas como en 
la materialidad de su presencia física,"pelados"y"catrines","científicos"y comerciantes,francófilos 
y provincianos recién llegados a la gran capital. Y en su conjunto, constituyeron un público que 
respiraba con el diapasón marcado por las imágenes contradictorias, conflictivas, vivas, captadas por 
los ojos de Gabriel Veyre. 

U N VIAJEIIO PINTORESCO 

Fanny Chambers Gooch, Face to Face with the Mexicans, London, 
Sampson Low, Marston, Searlc & Rivington, 1887. p. 110. 



NOTAS 
1 Imposible dejar de pensar en la monumental tarca de los 

investigadores mexicanos Aurelio de los Reyes, Juan Felipe 
Leal, Ángel Miquel, por mencionar algunos de los más 
destacados. 

2 En 1896. Díaz fue reelegido como presidente por cuarta 
ocasión. Vol vio a ser nombrado presidente, por quinta vez, en 
1900, lo cual prolongó su mandato hasta 190-4, Sin embargo, 
en 1903, reformó la Constitución para alargar los periodos 
presidenciales de cuatro a seis años. En 1904, inició su sexta 
etapa al frente del país. No sería sino hasta et 21 de mayo 
de 1911, cuando renunciaría. La oposición pública a esta 
continua serie de fingidas reelecciones fue recrudeciéndose 
desde los primeros años del siglo XX. 

-l Juan Felipe Leal et al., Anales del cine en México. 1895-1911. 
1895: El cinc antes del cinc (México: Eón/Voyeur, 2002) 15. 

1 Aurelio de los Reyes, El cine lleoó.VHS. UNAM, 1990. 
Por ejemplo, la estatua de Cuauhtemoc (1887), el monumento 
a la Independencia (la primera piedra se colocó en 1902) 
así como los bronces que fueron instalados a cada lado del 
Paseo de la Reforma, entre 1889 y 1899 (Tennenbaum 127-
150). Estas esculturas actuaban de una manera similar a las 
imágenes móviles proyectadas en el cine, pues unas y otras 
construían los rostros de la Historia mexicana. 

'• Gabriel Veyre, Gabriel Veyre, representante de L·iniicre. Cartas a 
su madre (México: Imcine; Filmoteca de la UNAM; Cineteca 
Nacional; AMCAC. 1996) 40-45. 

7 Veyre arriba a la ciudad de México con la instrucción de 
entrevistarse con un señor de apellido Carretón y otro de 
apellido Ferrari: ".. .un buen hombre, muy influyente en 
México" (Veyre 40).quien les presentaría a Felipe Berriozábal. 
Como se indica más adelante, éste fue quien los contactó 
directamente con el presidente Díaz. 

8 "Vistas" es el nombre dado a esas primeras películas, tal 
vez porque mostraban paisajes, acciones y sujetos, aislados 
y de manera general, sin una trama ficticia de por medio, 
y expuesta* en unos cuantos segundos, casi siempre en una 
misma toma. Leal. Darraza v Flores sostienen que así "... 
se llamó a las películas originalmente, y a las producidas a 
lo largo Je unos veinte años del cine inicial (entre 1895 y 
principios Je los años die/)" W'l Sin embargo, conservaron 

esa denominación aun cuando en forma muy temprana ya 
presentaban otras características como una mayor extensión, 
una labor de montaje sobre las diversas tomas que componían 
el filme y el que se articulaban en torno de historias ficticias. 
Un célebre ejemplo sería "Le voyage dans la Lune" de 
Georges Méliès, filmada en 1902 y cuya duración era de casi 
14 minutos. En la provincia mexicana fueron tan populares 
esas primeras proyecciones cinematográficas que todavía en 
la segunda mitad del siglo XX, los habitantes más ancianos 
seguían llamándole "vistas" a los largóme trajes. 
Se refiere a la hacienda de Atequiza.a una hora de ferrocarril 
de Guadalajara, en aquel tiempo, según asienta en esa misma 
carta dirigida a su madre (Veyre 46). 
Ese mismo razonamiento es ejercido por Salvador 
Toscano, cuando en agosto de 1900, va montando algunas 
proyecciones, en su camino a Nueva York (de donde partiría 
hacia Europa), Le escribe a su madre:"Nunca habían visto los 
yankees cosa igual,se quedan admirados de las vistas..." (15). 
Es evidente la importancia del cinematógrafo como vehículo 
de conocimiento de otras realidades. 
Veyre 43. 
Veyre 45. 
De los Reyes I I . 

Según Aurelio de los Reyes, el orden cronológico con que 
fueron exhibidas las vistas de esas ciudades o villas fue la 
siguiente: en agosto de 1897, Churrich o Moulinié tomaron 
vistas de una corrida de toros así como la verbena en honor 
de la virgen del Carmen, en Puebla; en marzo de 1898, Norte 
en Veracruz fue exhibida por Toscano en ta ciudad de México; 
el mismo empresario, en agosto de ese año, en Celaya 
muestra la Llegada de Tlacotalpan a Veracruz; algunas de las 
vistas de Veyre de la capital del país se proyectaron en Topic, 
Parral, Matehuala, San Luis Potosí, etc. (El cinc llegó 19-25). 
Estos ejemplos ilustran cómo, en unos cuantos años, fueron 
unificándose las nociones que había sobre el vasto territorio 
mexicano. 

Varios. I 'n pionero del cine en México. Salvador Toscano y su 
colección de carteles. CD-ROM (México: Fundación Carmen 
Toseazo: UNAM. 2003). 
Alejandro J. de Otto. HI i'iaje de la escritura. Richard B. Hurtan y 
el este de África (México: El Colegio de México. 1996) 31. 
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TRAVESÍAS DELIRANTES: LOS 

VIAJES DE LOS LOCOS A INICIOS 

DEL SIGLO XX EN M É X I C O 

CRISTINA RIVERA-GARZA 
Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca 

i. P O R VIAJAR SIN BOLETO... 

VJuadalupe Salazar arribó a las instalaciones del 

Manicomio General La Castañeda, en Mixcoac, una villa en las afueras de la ciudad de México, 

después de una larga travesía'. Era el 11 de febrero de 1920 y ella venía de muy lejos. Venía de 

tiempo atrás. Su viaje había iniciado, por razones vocacionales, en Zacatecas, el estado que, en 

México, separa el norte del sur. Guadalupe Salazar quería ser monja y, por ese motivo, conducida 

por su fervor religioso, había dejado su ciudad natal para ir al Colegio del Santísimo Sacramento 

en la Ciudad de México de donde, después de una breve estancia de 10 días, sería remitida a 

una sucursal del mismo en San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato. Cinco meses después, 

las autoridades del colegio le denegaron la entrada debido a una serie de padecimientos que no 

describieron. Así fue como "se le llevó a la estación [de tren] para mandarla a Zacatecas. [Pero] 

De la siguiente población a San Luis regresó a ésta última y fue entonces ya enviada a México 

con un gran número de extravagancias"2. Perseverante o perdida, eso nunca se sabrá, Guadalupe 

Salazar recorrió un largo camino, un camino de meses, para llegar a las puertas del manicomio e 

intentar responder a las preguntas del doctor Santamarina. Su viaje, que a todas luces debió haber 

sido, además de largo, incómodo y triste, no era un caso único. Un par de años antes, un puñado 

de hombres jóvenes acompañados de sus custodios emprendió una travesía similar desde extremo 

noroeste del país3. El presidente municipal de Guaymas, Sonora, aprovechando la remesa que de 

TREN PASANDO POR PUENTE ENCARNACIÓN 

Fanny Chambers Gooch, Face lo Face witli the Mexicans, London. Sampson Low. Marston. Searle & Rivington, 1887. p. 145. 
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cinco pacientes hacía el gobernador del distrito norte de Baja California, se dirigió al Jefe de la 
Dirección General de la Beneficencia Pública para "suplicar que tanto por él [Santiago Davis] como 
por sus cinco acompañantes y los dos conductores... se sirva Ud.hacer lo que en su beneficio fuera 
posible a fin de que lleguen a su destino sin dificultades"4. Otros, como Guadalupe Alva, quien 
residía en Aguascalientes, no corrió con tanta suerte. Según le contó al doctor Iturbide en el primer 
interrogatorio "su ingreso era debido a que en la ciudad de León fue aprehendida por viajar sin 
boleto"5. Así, por envío desde tierras lejanas o debido a las peripecias del viajero pobre, en travesías 
que sólo cabría calificar de extremas, llegaban muchos a la institución médica y social a la que el 
Porfiriato había encargado el cuidado de los enfermos mentales del país. Otros tantos llegaban de 
estados aledaños al Distrito Federal y, por supuesto, no faltaban los que recorrían la superficie de la 
cada vez más grande ciudad de México, para entonces de más de 200 mil habitantes, para llegar a la 
periférica villa de Mixcoac -bucólico lugar de descanso para la elite porfiriana que, ya a inicios de 
siglo, se quejaba del ajetreo continuo y el palpitante stress de la vida moderna.6 

Poco sabían los que llegaban de lejos acerca de la fastuosa ceremonia de carácter internacional 
con que se había fundado, el primero de septiembre de 1910, el Manicomio General -una 
institución médica y de asistencia social a través de la cual el régimen se proponía dar pruebas de 
su preocupación por los más débiles de la sociedad así como también del ímpetu científico de sus 
aspiraciones7. Acaso ninguno de los recién llegados alcanzara siquiera a imaginar que había sido el 
mismísimo general Porfirio Díaz, presidente de la república por ya casi 30 años para aquel entonces, 
quien había cortado el cordón inaugural, dando inicio de esa manera a las celebraciones del primer 
Centenario de la independencia de México. Lo que, en cambio, debieron haber sospechado nada 
más al cruzar sus puertas y enfrentarse a la majestuosa fachada neoclásica que otorgó una identidad 
única, y acaso ominosa, a la institución médica, era que el viaje, el viaje que los había traído hasta 
ese sitio y que parecía haber llegado a su fin, en realidad apenas había iniciado. 

La ciudad de México contó, desde sus orígenes coloniales, con dos establecimientos dedicados 
de manera exclusiva al cuidado de enfermos mentales —el San Hipólito, a cargo de la observación 
de hombres; y el Divino Salvador, en donde se admitía a mujeres". Hacia fines del siglo XIX y, 
respondiendo tanto a las necesidades de los enfermos como a los intereses modernizadores del 
régimen de Porfirio Díaz y su gabinete de científicos, fueron apareciendo instituciones de asistencia 
mental en algunos estados del país —al sur, en Mérida,Yucatán, uno de los puertos de entrada más 
importantes del país, por ejemplo; y en Guadalajara, Jalisco, una ciudad media de gran pujanza 
económica y demográfica. Sin embargo, el surgimiento del Manicomio General, el cual vino a 
sustituir al San Hipólito y el Divino Salvador, cambiando, de paso, la ubicación del hospital del centro 
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de la ciudad hacia las afueras de la misma, se erigió desde sus orígenes como la gran institución 
nacional a cargo de la salud mental del régimen entero. Si Michel Foucault hubiera estado a cargo 
de analizar el nacimiento de las instituciones para enfermos mentales en México habría, sin duda, 
instituido 1910 como el año del Gran Encierro'. No es de extrañarse, luego entonces, que, cual 
imán especular, La Castañeda atrajera internos de todas las zonas del país. No es de extrañarse que 
familias muy diversas o comisarios de regiones tan lejanas como Mexicali -o más cercanas, como 
la sexta demarcación de policía del Distrito Federal- remitieran individuos a los que, luego de una 
somera evaluación médica, o en muchos casos después de diagnósticos en absoluto profesionales, 
se les consideraba como inestables o dementes. No es de extrañarse, pues, que la centralización del 
cuidado de los locos provocara, seguramente sin planeación explícita, la movilización literal de esa 
suerte de ejército de errantes de andar alucinado por un territorio nacional que, por otra parte, no 
les ofrecía cabida en ningún otro sitio. 

Ya desde las provincias más alejadas del centro o desde la ciudad misma, llegar al Manicomio 
General implicaba, luego entonces, un traslado -ese viaje que se iniciaba en alguna zona de la razón 
y que terminaba en el diagnóstico médico de la locura. Lo que a continuación se presenta es una 
interpretación histórica de esos viajes —los traslados materiales que llevaban a hombres y mujeres de 
carne y hueso a lo largo y ancho del país para arribar a las instalaciones majestuosas del manicomio, 
así como también los traslados simbólicos que conducían a ciertos individuos desde el seno de 
familias, colonias y comunidades varias, directamente hacia el exterior de los límites de la razón y, 
luego entonces, hacia un más allá de los límites de la nación misma. Basado en una lectura puntual 
de una selección de los primeros expedientes médicos del Manicomio General La Castañeda, este 
ensayo se obliga a ver las trazas, siempre a punto de desaparecer por ser apenas enunciadas, de esos 
viajes incómodos tanto física como simbólicamente; de esos viajes de expulsión marcados por el 
estigma; de los viajes a través de los cuales ciertos hombres y mujeres de México dejaban de ser 
parientes y/o ciudadanos para verse convertidos en enfermos mentales —una condición tan resbalosa 
como ambivalente que, para muchos, amenazaba los fundamentos mismos del régimen. Se trata, en 
muchos casos, sobre todo en el de los más pobres, de viajes sin regreso.Viajes extremos. 

ii. EL VIAJE f.v EXTREMIS: LA MODERNIDAD COMO NOMADOLOGÍA MALDITA 

Tal vez ninguna otra condición humana haya sido tan equiparada al viaje como la locura misma —El 
Gran Viaje. El extravío. La deriva. Las asociaciones abundan: de La Nave de los Locos que escribiera 
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Sebastián Brant y luego pintara el Bosco para que, más tarde, analizada de manera magistral por 
Michel Foucault, sirviera de primer capítulo para su obra La historia de la locura, al tren de los 
dementes que, según crónicas varias, recorría el campo brasileño sin encontrar estación de arribo, la 
locura es, desde sus inicios y sobre todo, un No Lugar"1. El sitio de difícil o temeraria identificación. 
Lo que se va. Lo eternamente suspendido. Lo incesantemente en movimiento. El viaje, en este caso, 
carece de las connotaciones benignas de aventura, relajación o conocimiento que caracterizaron, por 
ejemplo, a las expediciones de naturalistas, las exploraciones trasatlánticas o las travesías emprendidas 
con fines de esparcimiento por instruidos integrantes de la elite, o aquellas que dieron inicio para 
saciar cierta curiosidad por lo exótico de algún exegeta imperialista en proceso de gestación. No se 
trata de un viaje provechoso o productivo, sino, en sentido estricto, de una pérdida, es decir, de un 
extravío. Acaso una perdición. El viaje, en este caso, en el caso de la locura es, sobre todo, una travesía 
impuesta por el lugar que la define, en brutal oposición, como el No Lugar por excelencia. Así, 
tal como Guadalupe Salazar se enfrentó a las puertas cerradas de los conventos a los que se acercó 
con religioso anhelo, la nave de los locos, que carece de proa y popa porque carece de dirección, 
también se ve forzada a continuar en su deriva delirante de puerto en puerto, sin posibilidad alguna 
de encalle.Viajar por obligación, verse forzado a continuar con una travesía no elegida es, en senado 
estricto y bien mirado, más una expulsión permanente que una oportunidad para enfrentarse con lo 
desconocido. Un afuera por prescripción, en este caso, médica. Un destino ex/céntrico. Un entrar 
en lo desconocido mismo. 

Es un punto de vista más o menos generalizado identificar a la gran movilización geográfica 
que detonó la revolución mexicana de 1910 como el origen un tanto dramático y definitivamente 
político del viaje popular.Las fotografías de la época no dejan mentir:ahí,sobre trenes en movimiento 
o como parte de vastos regimientos terrestres, hombres y mujeres se deslizan a través del territorio 
nacional, fundándolo en el acto mismo de deslizarse en su a través. Hay campesinos morelenses 
desayunando en el muy urbano restaurante de Los Azulejos en el centro de la ciudad de México. 
Hay soldados norteños que, después de haber tomado el camino del sur bajo el mando del general 
Francisco Villa, se pasean victoriosos por las calles de la capital. El combate revolucionario como 
una agencia de viajes en pleno delirio. Acaso no fue una casualidad, y sí una ironía histórica, que 
los Zapatistas de inicio de siglo XX se alojaran en el Manicomio General cuando entraron a la 
ciudad en 1914, llevándose con ellos, por cierto, a más de un converso al término de su estancia en 
el lugar". Pero, en este sentido, estos viajeros políticos pueden considerarse herederos de esos otros 
viajeros in extremis que fueron los yaquis expulsados de Sonora a fines de siglo XIX para servir como 
esclavos -la terminología es de John Kenneth Turner, en las haciendas de henequén en la península 
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de Yucatán12. Y lo son también, acaso por antonomasia, los locos que avanzan por el territorio 
nacional tratando de llegar, seguramente sin saberlo, a la categoría médica que los convertiría en 
enfermos mentales. Internos. 

El viajero in extremis recorre, así, el territorio de la nación y, a diferencia de los otros viajeros, 
deja pocas evidencias de su trayecto. No se conservan diarios de sus travesías, ni cartas remitidas a 
toda prisa desde lugares populosos, ni telegramas que, en su brevedad, transmitan la gravedad de los 
hechos. A diferencia de aquellos que emprendieron viajes con una finalidad específica —del gozo al 
conocimiento, por mencionar dos extremos— el loco, que en general tiene poco que decir porque 
hay pocos oídos que escuchen, tiene aún menos que expresar en relación a sus errancias geográficas. 
Sin la mirada puntual del que reconoce lo que no le resulta familiar, sin la responsabilidad de 
entregar un reporte de los hechos a fin de justificar el financiamiento de su partida, sin el afán del 
coleccionista de momentos epifánicos o simplemente curiosos, el loco carece, en su mayor parte, 
del cuaderno en el que podrían ir a parar, si fuera otro, si tuviera además la habilidad de leer y de 
escribir, la descripción de sus experiencias en el camino. Lo que se conserva, sin embargo, lo que 
no se puede borrar, es un punto de partida y, sobre todo, luego de algún tiempo, un punto de 
llegada. Entre uno y otro: el desplazamiento del viajero marginal que, como el exiliado de nuestros 
días, cambia de lugar más por voluntad ajena que por voluntad propia, más por necesidad que por 
gusto. Entre el punto de partida y el punto de llegada, pues, la experiencia del viaje periférico que, 
en su circunvolución o zigzageo, también funda la narrativa racional, que es lo mismo que decir 
la narrativa sedentaria, de la modernidad mexicana de inicios del siglo XX. La nave de los locos 
finalmente ha encallado en un puerto. 

Porque no es esperado, el viajero in extremis no es acogido o, de serlo, es recibido con el franco 
rechazo de la sorpresa o la cautelosa lentitud de la sospecha. Se ignora de dónde viene y, por lo tanto, 
se desconocen sus intenciones, incluyendo las verdaderas. Nadie puede verificar su nombre, su edad, 
su profesión. En una época en que apenas se están estableciendo en el país los grandes sistemas de 
identificación en las instituciones carcelarias, ¿quién podría estar seguro de que el hombre que viaja 
con la mirada perdida no es verdaderamente un criminal perseguido en otro lugar o un asesino 
a sueldo?13 Si hasta 1924 no fue estrictamente necesario un pasaporte para cruzar la frontera con 
Estados Unidos, ¿quién podría dar fe del origen y del recorrido? Porque para entonces la fuga ha 
sido utilizada tantas veces como una forma de resistencia pasiva ante un Estado que promueve el 
sedentarismo compulsivo, el viajero marginal es visto, cuando se deja ver, con suspicacia14. Extraño 
por desconocido, ajeno en virtud de su propio movimiento, amenazante debido, sobre todo, a su 
capacidad de irse, el viajero in extremis se convierte así en fuente de recelo, cuando no de trepidante 
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angustia, para un modelo de vida que promueve y se basa en una razón sedentaria y central. Una 
razón moderna. 

Me refiero aquí, pues, a dos movimientos limítrofes y paradójicos que, en conjunto, es decir, en 
choque, abismándose el uno al otro, ayudan también a fundar el territorio cruzado de la modernidad 
mexicana. Por una parte, la imposición del sedentarismo desde una razón estatal que, como 
argumentarían Deleuze y Guattari, intenta desmantelar el lugar de la fuga, previniendo así el estar 
entre una y otra cosa concomitante al devenir-otro del sujeto nómada15.Y, por otra, la imposición 
del viaje —de un viaje que desde un punto de vista macroterritorial va de la periferia hacia el 
centro, y del centro hacia la periferia si se le ve desde el enfoque de la ciudad de México- debido 
a las prácticas tanto económicas como políticas de un Estado que, imbuido por las necesidades del 
mundo así llamado moderno, intenta preservar intacto su ejército laboral. Entre un impulso y otro se 
cuela la presencia resbalosa de la locura -acaso El Devenir-Otro por excelencia- por los resquicios 
de un país que empieza ya a alardear de moderno. Imposición y resistencia a la imposición y, a la par, 
simultáneamente, una entidad del todo distinta a las dos anteriores, el viajero in extremis encarna y 
cuestiona el proceso de producción de identidades estables de esa sedentaria modernidad mexicana. 
El loco ciertamente deviene, en ese viaje que lo lleva de su comunidad hacia la comunidad del 
Estado, a través de su red de instituciones de Beneficencia Pública, enfermo mental. Pero el delirante 
que va de un lado a otro tocando puertas que él o ella efectivamente desea ver abiertas pero que, 
por otra parte, no se abren, también pone en tela de juicio la efectividad del proceso sedentarizador, 
encarnando al mismo tiempo el principio o su eventual desmantelización. 

in. E L VIAJE SIN RETORNO: HISTORIAS DE VARIA EXPULSIÓN 

Cuando Guadalupe Salazar fue admitida en el Manicomio General, las puertas que se franquearon 
para recibirla se cerraron a sus espaldas para no volverse a abrir jamás. Su puerto se encontraba 
finalmente ahí: dentro del Pabellón de Tranquilos donde solía hincarse con las manos en cruz por 
horas infinitas mientras rezaba la magnificat con el fin de ahuyentar la presencia del diablo que, en 
su opinión, contaminaba desde el plato en que comía hasta la ropa que llevaba puesta.Y ahí, como 
muchos otros, se quedó ella, encallada. Nave quieta. Rodeada por los muchos kilómetros de un jardín 
que pronto se convertiría en una pradera informe, Guadalupe dejaría de ser una loca trashumante 
para convertirse en una interna en proceso de devenir enferma mental.Justo como para Guadalupe 
Salazar, para la gran mayoría que arribaba a sus puertas, el manicomio significaba un punto de llegada 
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que era, en realidad, un punto final. Un puerto, sí, pero en forma de celda o de tumba. Vestigio 
terminal. Una caja hermética, en efecto, pero también la única alternativa para guarecerse de una 
intemperie física y simbólica aún más brutal. La modernidad. Las imágenes más bien verticales y 
rígidas, totalitarias y generalizadoras, que produjo por tanto tiempo la antipsiquiatría han impedido 
una visión más dinámica y humana de las complejas relaciones de poder que caracterizaron a los 
grandes manicomios estatales, La Castañeda entre ellos16. Perspectivas menos patibularias y más 
apegadas a la multiplicidad de piezas de escritura que convergen en los expedientes médicos de la 
institución, tendrían que empezar por reconocer que los orígenes de las delirantes travesías de los 
locos mexicanos no se encuentran exclusivamente en la voluntad del estado y que, en cambio, van 
ligadas también, y de manera por demás compleja, a decisiones económicas y emocionales que la 
familia o la comunidad del enfermo tiene que tomar, con frecuencia en condiciones extremas. 

Como parte del sistema de Beneficencia Pública, era deber del Manicomio General acoger a 
todo aquel que llegara a sus puertas —por lo regular hombres, mujeres y niños de todas partes del 
país que, admitidos en calidad de libres e indigentes, no pagaban cuota de admisión ni cubrían 
una cantidad mensual. Con poco personal médico y más internos de los que podía albergar, el 
establecimiento que alguna vez fuera presentado ante la sociedad mexicana, y mundial, como un 
modelo científico de atención médica, pronto se convirtió en un asilo bastante pobre o, incluso, en 
una cárcel más o menos disfrazada de asilo. Un bote de basura de los tiempos modernos. Un olvido 
y una negligencia. Un lugar despiadado. Bastaron unos cuantos meses —la revolución mexicana dio 
inicio apenas cuatro meses después de la flamante inauguración del manicomio- para desmantelar 
una de las obras arquitectónicas y sociales más caras al régimen porfirista. Bastaron unos cuantos 
meses para que sólo pocos desearan entrar ahí. 

Ciertamente, el Manicomio aceptó a todas las mujeres y un alto porcentaje de hombres en calidad 
de libres e indigentes durante 1910, un perfil de admisiones que se mantuvo sin cambio durante las 
siguientes décadas17. Aún másjusto como los Manicomios estatales de Nigeria, Irlanda, y Argentina, 
la mayoría de los hombres y mujeres eran internados en contra de su voluntad también en México"1. 
Una orden gubernamental precedió, por ejemplo, el internamiento del 86 por ciento de las mujeres 
y el 68 por ciento de los hombres en la década de 1910. Las autoridades de la Beneficencia Pública 
jugaron un papel activo en el internamiento del 2 por ciento de las mujeres y el 6 por ciento de 
los hombres. Además, los prisioneros constituyeron el 10 por ciento de la población masculina del 
Manicomio19. En estos casos, la intervención de la policía y los oficiales de la Beneficencia fue 
crucial en el proceso de detección y detención de las personas que se sospechaba sufrían de alguna 
enfermedad mental -un proceso que, como lo prueba el caso de Modesta Burgos, con frecuencia 
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empezaba en las calles y en otras instituciones de la Beneficencia Pública, tales como los hospicios, 
los hospitales e, incluso, las cárceles. Así entonces, a través del desalojo de hombres, mujeres y niños 
de los espacios públicos citadinos, el Manicomio contribuyó al orden de la comunidad y de la urbe 
Un principio de sedentarismo. 

Sin embargo, no siempre y no sólo los agentes del estado fueron responsables de los internamientos 
en La Castañeda. Por principio de cuentas, aunque a menudo se basaban en el juicio del oficial 
de policía o de otros representantes del orden, las peticiones gubernamentales involucraban, en 
muchos casos, la participación activa de la familia. Cresencia Gómez, por ejemplo, llegó al asilo 
después de que el presidente municipal de su pueblo así lo requiriera20. Pero, fue la preocupación 
de su familia por la salud mental de Cresencia -ella se había vuelto más y más violenta después 
de la muerte de uno de sus hijos- lo que propició la petición gubernamental en primer lugar. 
Procesos como éste no eran raros en el Manicomio, especialmente cuando las familias pobres se 
veían imposibilitadas para cuidar de sus seres queridos o cuando la conducta violenta de los mismos 
amenazaba la tranquilidad del núcleo familiar. De esta manera, aún cuando las autoridades estatales 
aparecían oficialmente como los iniciadores de los procesos de internamiento, en realidad eran 
las familias que, ya preocupadas por la salud de sus parientes o ya imposibilitadas de proveer los 
cuidados del caso, resultaban responsables de que sus integrantes formaran parte de la comunidad 
médica y asistencial de La Castañeda. Así entonces, las familias de los pacientes fueron responsables 
del 12 por ciento de los internamientos de mujeres y el 16 por ciento de los hombres21. En estos 
casos, los que identificaban la enfermedad mental y los que llevaban a cabo el proceso de evaluación 
inicial y los métodos de tratamiento eran tanto los parientes como los vecinos del eventual recluso. 
Algunos llegaban al Manicomio después de haberlo intentado todo y, por lo mismo, veían a la 
institución como un último refugio, una manera de ser aliviados de una carga demasiado pesada. 
Otros más, llevaban a sus parientes esperando encontrar ahí una cura —su fe en las capacidades del la 
medicina moderna asomándose en las cartas y los telegramas que preguntaban, a veces con angustia 
y otras con optimismo, sobre las mejorías en el estado de salud de sus seres queridos o, incluso, sobre 
la fecha de una alta. 

El viaje al manicomio no es, pues, un viaje deseado. No lo inicia el viajero propiamente dicho, 
sino sus familiares o las autoridades competentes. Una visión vertical del poder, muy cara a la anti-
psiquiatría de corte foucauldiano, ha utilizado estos datos para definir al Manicomio en términos 
de encarcelamiento y de autoritarismo. Sin embargo, las variadas rutas de arribo ilustran, eso espero, 
los propósitos tan distintos que llevaban al estado y a las familias al interior de la institución, 
apropiándose de la misma, luego entonces, de manera no necesariamente complementaria o, incluso. 



compatible, y haciendo de la misma, consecuentemente, un lugar menos definido y más flexible de 
lo que pudiera pensarse. 

rv. CONCLUSIÓN: MANÍA AMBULATORIA 

A inicios del siglo XIX, de acuerdo a algunos psiquiatras franceses, se desató una especie de epidemia 
de manía ambulatoria. Se trataba sobre todo de hombres, hombres errantes que dejaban su hogar a la 
menor provocación y sin avisar. Hombres que se servían de cualquier medio de transporte, incluso sólo 
las piernas, para alejarse de sus lugares de origen y dirigirse, con frecuencia, hacia sirios que ni siquiera 
imaginaban. Se trataba de viajes hechos en un estado de trance De repente, al abrir los ojos, el viajero 
se encontraba allá -en el otro sirio, el otro lugar. El diagnóstico, tan caro para especialistas europeos, fue 
rara vez utilizado por los doctores que trabajaban en las instalaciones de La Castañeda. Las menciones 
a los viajes de los ciudadanos en proceso de devenir enfermos mentales son sólo notas al margen, frases 
que se intercalan en el expediente más por curiosidad aleatoria que por motivos puramente médicos. 
En contra de la razón del estado, el nomadismo, el flujo, el continuo movimiento del enfermo se 
convierte así en una condición subterránea, una especie de iceberg, de las enfermedades mentales del 
México de inicios de siglo XX. En contra de la razón sedentaria del Estado, se filtra la imagen del loco 
que en devenir perpetuo la cuestiona con su enrancia, ya física o ya simbólica. 

Con el paso de los años el término, como tantos otros diagnósticos, ha ido perdiendo su valor 
científico pero ha ganado en sus posibilidades de aplicación. Es común hablar de la manía ambulatoria, 
por ejemplo, de hombres y mujeres que se desplazan a través de océanos y continentes para despertar, 
de súbito, detrás de una mesa de largos manteles y dentro de un auditorio lleno de gente hablando, de 
entre todas los temas posibles, de los locos que al cruzar el territorio nacional, lo fundaron en el acto 
mismo de su travesía. Eso a inicios del siglo XX. Esto a inicios del siglo XXI. Ahora. 
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NOTAS 
1 De la investigación realizada en el Archivo Histórico de la 

Secretaria de Salubridad y Asistencia, Fondo Manicomio 
General, Sección de Expedientes Médicos, Caja 100, 
Expediente 49, Página 2. De ahora en adelante aparecerá 
como:AHSSA:F:MG,S:EC,C:100,Exp:49,P:2.Los nombres 
de los asilados han sido cambiados a petición expresa de! 
archivo. 

2 AHSSA: F:MG, S £ C , C: 100, Exp:49, P:8. 
3 AHSSA: F:MG, S:EC, C: 100, Exp:39. 
4 AHSSA: F:MG,S:EC,C:100.Exp:39,P:4. 
5 AHSSA: F:MG, S:EC, C: 100, Exp:30, P:2. 
* Para una historia urbana de la ciudad de México durante la 

época porfiriana ver Pablo Piccato, Cily of Suspects. Crime in 
Mexico Cily, 1900-1931 (Durham: Duke University Press, 
2001). Mauricio Tenorio-Trillo, Mexico at the World's Fairs. 
Crafting a Modern Nation (Berkeley: Unviersity of California 
Press, 1996). Ariel Rodriguez Kuri, La experiencia olvidada. 
El ayuntamiento de la ciudad de Mexico: política y gobierno, 
1876-1912 (México: UAM; El Colegio de Mexico, 1996) 
159. Michael Johns, Tlie City of Mexico in the Age of Díaz 
(Austin: University ofTexas Press, 1997). Para un historia de 
Mixcoac, ver Patricia Pensado y Leonor Correa, Mixcoac. Un 
barrio en la memoria (México: Instituto Mora, 1996). 

7 Ver Cristina Rivera-Garza, "Dangerous Minds: Changing 
Psychiatric Views of the Mentally 111 in Porfirian Mexico, 
1876-1911 "Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 
56 (2001): 36-67. También, Cristina Rivera Garza, "Por la 
salud mental de la nación: vida cotidiana y estado dentro del 
Manicomio General La Castañeda, Mexico 1910-1930," Para 
una historia de la psiquiatría en México, vol. especial de Secuencia 
51 (2001): 57-90. 

" Para una breve historia del Hospital San Hipólito, ver 
John S. Leiby, "San Hipólitos Treatment of the Mentally 
111 in Mexico City, 1589-1650," Tlie Historian 54.3 (1992): 
492. Para una historia del Hospital Divino Salvador, ver 
Celia Berkstein Kanarek, El hospital del Divino Salvador 
(México:Tesis, Universidad Nacional Autónoma de México, 
1981). Para una descripción de las condiciones físicas de 
las instituciones de salud mental de la época colonial, ver 
Joaquin Garcia Icazbalceta, Informe sobre los establecimientos de 
Beneficencia Pública y Corrección de esta capital; su estado actual; 

noticia de sus fondos; reformas que desde luego necesitan y plan 
general de su arreglo presentado por José María Andrade, Méjico 
1864 (México: Moderna Librería Religiosa, 1907): 53-59. 
Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica, vol. I 
(México: FCE, 1967). 

10 Marc Auge, Los No Lugares. Espacios de anonimato. Una 
antropologia de la sobremodemidad (Barcelona: Editorial Gcdisa 
1993). 

" "Diversos. Tiroteo zaparista," AHSSA: F:BP, S:EH, Se:MG, 
Lg-.4,Exp:19,1. 

12 John Kenneth Turner, Barbarous Mexico (Dallas: University of 
Texas Press, 1982). 

" Para un análisis del trabajo de organización de documentos, 
especialmente el sistema Bertillon, ver Alian Sekula, "The 
Body and the Archive," October 39 (1986): 1-64. También, 
Suren Lalvani, "Photography: Apprehending the Criminal," 
Pliotography,.Vision, and the Production of Modern Bodies (New 
Cork: State University of New Cork Press, 1995) 108-120. 

14 Ver, sobre todo, leyes contra el vagabundaje que emergieron 
hacia finales del siglo XIX en toda América Latina. 

15 Gilles Deleuze y Felix Guattari, Mil mesetas (Valencia: Pre-
Textos, 1994). 

16 Para una perspectiva mundial, ver Roy Porter, éd., Tîir 
Confinement of the Insane. International Perspectivas 1800-1965 
(Cambridge: University Press, 2003). 

17 Basado en una muestra de 100 expedientes de 1910. Status de 
los internos. 

" Para el caso de Nigeria, ver Jonathan Sadowsky, Imperial 
Bedlam (Berkeley: University of California Press, 1999). Para 
el caso de Irlanda, ver Mark Finnane, Insanity and the Insane 
in Post-Famine Ireland (London: Croom Helm;Toto\va, N.J.: 
Barnes & Noble Books, 1981): también Nancy Scheper-
Hughes, Saints, Scholars, and Schizophrenics. Mental Illness in 
Rural Ireland (Berkeley: University of California Press, 1979). 
En Argentina, la participación de la policia era más alta en 
el internamiento de hombres y mujeres. Ver Jonathan David 
Ablard,"La locura en Buenos Aires". 

" Basado en una muestra de 100 expedientes de 1910. Formas 
de Arribo. 

20 "Cresencia G., 1920,"AHSSA:F:MG,S:EC,C:105, Exp:46. 
:' Basado en una muestra de 100 expedientes de 1910. Formas 

de arribo. 
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PIES EN POLVOROSA. 

TRAVESÍA HACIA M É X I C O 

DE REMEDIOS VARO 

EDITH MENDOZA BOLIO 
JUDITH FARRÉ VIDAL 

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 

espero que algún día tendré ta alegría 
de abrazaros y contaros entonces la mar de cosas 

RXMEDIOSVARO (L-131-132) 

INTRODUCCIÓN 

J_mfrentar la hoja en blanco para escribir el relato 
de un viaje de exilio implica, entre otras muchas cosas, disponerse a dialogar consigo mismo. La 
escritura brinda a aquellos hombres y mujeres que pusieron "pies en polvorosa" ante una situación 
de violencia y barbarie, la capacidad de desplazarse y cruzar fronteras infranqueables, por lo que 
las nociones de "aquí", "allá", "yo" y "nosotros", adquieren nuevas dimensiones. Este tipo de textos 
refleja la 

...arriesgada aventura de alguien que una vez partió al exilio, y el balance de ese destino es algo más que la 

suma de las experiencias de pérdida y de despedida, de lo extraño y lo lejano, peregrinaje, amistad, amor 

y todo lo que se quiera poner en la lista de las experiencias que el exilio evoca.' 

Algunos de los "viajeros del exilio" mantuvieron una relación epistolar con sus familiares y amigos 
y, de esta manera, compartieron con ellos las experiencias del viaje y la estadía en los países que les 
habían dado cobijo. Con la escritura de cartas encontraban la posibilidad de "viajar por estos paisajes 

FUENTE DE LA ALAMEDA, MÉXICO Ignacio Martínez, Reatados de un viaje, Paris, Librería de P. Brégui, 1884. p. 27. 
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interiores del hombre que sólo las cartas nos franquean"2 y, al hacerlo, lograban construir ese nuevo 
"yo" en otro paisaje. Tal es el caso de la artista española Remedios Varo (1908-1963), "viajera del 
exilio", que arribó a México en el año de 1941. Su relato de viaje puede seguirse a través de una 
carta fechada en 1946, dirigida a sus amigas las hermanas Martín-Retortillo, compañeras de la niñez, 
quienes radicaban en Madrid3. Este "relato del exilio" escrito por Remedios Varo se convierte así en 
el hilo conductor de este ensayo. 

Remedios Varo nació en 1908 en Angles, provincia de Girona y situada al norte de Barcelona. A 
la edad de 15 años ingresó en la Academia de San Fernando de Madrid; posteriormente, en 1930 
radicó en París y un año más tarde se mudó a Barcelona, donde trabajó como dibujante publicitaria 
y participó en algunas exposiciones de pintura. 

En 1936, las condiciones de vida en España se vieron fuertemente alteradas por la guerra civil4, 
situación que llevó a Remedios a huir para refugiarse en París. Ahí estrechó sus relaciones con 
algunos de los integrantes del grupo surrealista, especialmente con el poeta Benjamín Péret. En 
1939, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la obligó nuevamente a buscar espacios más 
seguros y fue cuando surgió la posibilidad de viajar a México, pues el gobierno, representado por 
el Gral. Lázaro Cárdenas, había adoptado una nueva política migratoria que planteaba la posibilidad 
de inmigrar a aquellos ciudadanos españoles que habían huido de España a causa de la guerra. Esta 
situación, que se extendió hasta 1945, modificó la tendencia que hasta entonces había tenido la 
inmigración española en México y marcó singularmente las relaciones entre este país y España. Los 
"viajeros del exilio" integraron "la mayor emigración masiva y casi de un golpe, que jamás haya 
cruzado el Adántico"5. Aunado a este fenómeno cabe destacar el nuevo perfil de los emigrantes, ya 
que entre ellos se contaba un gran número de "científicos, académicos, maestros y artistas"6. Entre 
éstos últimos, se encontraba Remedios Varo. 

Estos caóticos años de guerra hicieron de Remedios una "viajera del exilio" que, al igual que 
muchos de sus compatriotas, viajó sin imaginar que jamás regresaría a su país. Por tal motivo, la 
mayoría de su producción artística fue realizada en México. Remedios Varo debe su más notable 
trascendencia a su labor como pintora; sin embargo, su producción escrita también es importante. 
Entre sus escritos destacan el titulado De Homo Rodans que, a manera de un manuscrito antiguo, 
acompaña a una pequeña escultura hecha con huesos de pollo y pescado7; así como una obra de 
teatro inédita escrita en colaboración con Leonora Carrington y diversas narraciones y relatos de 
sueños contenidos en sus cuadernos8. Este ensayo es una pequeña muestra del trabajo de edición 
y estudio literario de sus escritos que actualmente estamos realizando como tesis doctoral, el cual 
permitirá integrarlos al universo creativo de esta artista. 
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L A TRAVESÍA, C O M E N Z A M O S . . . 

5 de febrero de 1946 

Mis queridísimas amigas: 

Quizás os quedéis con la boca abierta al recibir una carca mía al cabo de tanto tiempo. Le pedí a mi madre 

vuestras señas y me las envió: por cierto que no sé dónde tengo la carta en la que me las envía, y si no la 

encuentro me voy a quedar con la carta escrita y sin poderla enviar.'' 

1946 es el año que constata que los tiempos de la Segunda Guerra Mundial habían terminado. 

Nueve años habían pasado desde su huida de Barcelona y era hasta ahora que Remedios Varo 

contactaba con sus amigas españolas en lo que podemos considerar como un intento por tender un 

puente con su pasado. Era el momento de empezar a ver su historia desde otro ángulo, a ordenar los 

recuerdos y, al hacerlo, tomar conciencia de su presente, pues la situación caótica que había obligado 

su partida se había normalizado y quizá las razones del exilio, como ella misma lo señala en esta 

carta, se estaban agotando. 

Una de las peculiaridades que encierra este relato, además del tono autobiográfico, es que 

la autora lo convierte en un medio para ejercer la capacidad de desplazarse, de cruzar fronteras 

en un viaje imaginario, de moverse entre el "aquí" y el "allá". Ello le permite mostrar su "yo 

interior"junto a su "yo público", como si se tratase de un diario íntimo y, al hacerlo, fusionarlos 

para recuperarse a sí misma. La carta inicia con un estilo sencillo, cariñoso y muy cercano a la 

oralidad, llegando al extremo de simular estar hablando para sí:"por cierto que no sé dónde tengo 

la carta en la que me las envía, y si no la encuentro me voy a quedar con la carta escrita y sin 

poderla enviar""'. Esta forma de comunicación con rasgos orales es una forma de caracterizar el 

espacio íntimo y familiar. 

La descripción, elemento predominante en este tipo de relatos, propicia que se tracen imágenes 

que parten de la percepción del entorno y de su "qué hacer" en él. Es posible asegurar que el contacto 

con su familia se había mantenido, especialmente con su madre, ya que señala: "Le pedí a mi madre 

vuestras señas y me las envió"". La carta presenta una serie de acontecimientos que van desde su 

salida de Barcelona en 19371- hasta su vida cotidiana en México13. La narración abarca temporalmente 

nueve años de la vida de Remedios,que va presentando a manera de bloques ordenados cronológica y 

espacialmente. El antes y el después se encuentran patentes en los tiempos verbales y en los adverbios. 

Espacialmente utiliza "el ahí" para señalar la tierra perdida, mientras que "el aquí" sirve para ubicar la 

estancia del exilio, que presenta, dada su inmediatez, en un presente perfecto. 



En toda la carta, Remedios Varo presenta su narración desde el yo, lo cual permite una lectura 
de lo que a ella le interesa mantener visible. Lo silenciado queda entre lineas; sus amigas "ya saben 
sus andanzas"14 y, sin entrar en detalles de su vida privada, los bosqueja al utilizar esta expresión. Lo 
anterior permite considerar que sus receptoras, dada su familiaridad y relaciones de íntima amistad, 
pueden inferir lo no dicho, lo que posiblemente incluiría aspectos relacionados con sus emociones, 
sentimientos y las cuestiones ideológicas que la obligaron a exiliarse y que mantiene en el ámbito 
de lo estrictamente privado. 

Para tratar de explicarnos estos silencios, podemos recurrir a los diversos estudios en torno a la 
artista15. Sabemos que durante esta época vivía en pareja con Benjamin Péret, el gran ausente en 
este texto. En este relato, la primera persona, el "yo", eclipsa totalmente la posible utilización del 
"nosotros", quizá a manera de barrera para la intromisión en la esfera de lo privado. Situación similar 
se presenta en el eje temporal, ya que existen algunas diferencias en las fechas y marcas de tiempo. Por 
ejemplo,las referencias temporales que, aun cuando se señalan en la carta con aparente escrupulosidad, 
presentan ambigüedades, como se lee cuando dice: "me dediqué a la vida semisalvaje durante tres 
meses"16, "permanecí 6 días"17, "estuve 7 meses dando vueltas"18. Probablemente la turbulencia 
de esos años, que, según sus biógrafos, incluyen su posible encarcelamiento y el de Péret19, lleve 
a Remedios a que los recuerdos dolorosos de tan terribles acontecimientos permanezcan "en las 
estructuras organizadas del silencio en el, por el otro lado continuo y en consecuencia indescifrable, 
código lingüístico"20. De estos eventos vinculados con su vida privada y con los horrores de la 
guerra, Remedios Varo optó por hacer del silencio su alternativa. 

Hay que considerar que esta carta, aún cuando Remedios la califica como "una señora 
carta"21, no está exenta de las exigencias propias del formato, por lo tanto, sólo presenta de manera 
fragmentaria algunos "capítulos" de su vida que podrían clasificarse temporalmente de la siguiente 
manera: los años comprendidos entre 1937-1939, que incluyen la salida de España hacia Francia, y 
posteriormente el viaje del éxodo temporal de París, que también abarca su estadía en el poblado 
de las playas mediterráneas hasta su viaje de regreso. Finalmente, el viaje del exilio: su travesía hacia 
México y la estancia en el exilio. 

1937-1939: ENTRE BARCELONA Y PARÍS 

...salí de España en 1937; como sabéis, vivía en Barcelona y mi escasa afición, por no decir horror, hacia 

todo lo que sean disturbios y violencia me hicieron poner pies en polvorosa.22 



De su estancia en París, solamente comenta: "estuve relativamente tranquila hasta que estalló la 
guerra"23. Es a partir de este momento, casi sin saberlo, que empezaba la travesía insospechada hacia 
México, ya que su salida de España, como consecuencia de la guerra civil española, se entrelazó, 
dos años más tarde, con la Segunda Guerra Mundial y el éxodo fue nuevamente la alternativa. De 
esta grave situación comentó: "no tuve más idea que poner de nuevo tierra y hasta grandísimas 
cantidades de agua entre tales catástrofes y mi persona"24. 

La salida del París a punto de ser ocupado por los alemanes debió haber sido una situación 
sumamente inquietante y riesgosa, y viajar en tiempos de guerra, muy difícil. Sin embargo, la 
situación parisina aparentemente resultó menos caótica que el viaje mismo. Aunque no mencionó 
mayores detalles, de su estancia en Canet du Plage comentó: 

Yo me instalé en una especie de casita o de choza y me dediqué a la vida semisalvaje durante tres meses, en que 

se me acabaron los centavos y mi color estaba más cerca del chocolate que de otra cosa.25 

Esta estancia en la que aguardaba tiempos mejores que no llegaron, la lleva al extremo de regresar a 
París aceptando incluso las penurias evidentes de su viaje de regreso "en un vagón de tren de esos 
para transportar caballos"26. De su estadía en París, en medio de la ocupación alemana, mencionó: 

Una vez en París trabajé en lo que pude y fui madurando mi plan para venirme a América; la cosa era peliaguda, 

pero después de pasar siete meses en París encontré la oportunidad de irme a Marsella.27 

Remedios omite detalles relativos a los trabajos que realizó. Ello nos lleva a pensar que posiblemente 
se vio en la necesidad de realizar actividades muy distantes de sus intereses artísticos para sobrevivir, 
ya que de su estancia en el pueblo costero señaló "me dediqué a la vida semisalvaje", mientras que 
sobre París comenta: "trabajé en lo que pude". Nuevamente, el silencio es una marca que destaca 
las penurias de esos días. 

1941-1963, D E S T I N O : M É X I C O 

El viaje a América se vislumbraba, pero antes había que superar "la cosa peliaguda" que significaba 
recorrer el tramo París-Marsella. Remedios describe vivencias llenas de inquietud, que incluyen 
"carreras" y "sustos", que se resumen en "siete meses dando vueltas"28. Sin embargo, en la lectura del 
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relato, todo resulta absurdamente ambiguo, como si el tropel de recuerdos de la lucha por sobrevivir 
y mantener la libertad en tiempos de guerra mereciera mantenerse para siempre en el olvido. De 
Oran a Casablanca sin mayor detalle29. Sólo aguardar por el barco que la llevaría a México: "y 
yo espera que te espera"30, expresión con la que muestra levemente su tensión del transcurrir de 
los días y, aunado a ello, las penurias económicas que conllevaba. Sin queja alguna, sin atisbar los 
sufrimientos del yo interior, incluso con cierto humor, relata: 

...tuve la suerte de llevar en mi equipaje dos sábanas, por cierto nada nuevas, y como resulta que los árabes 

necesitan mucha tela blanca para envolver a los muertos, porque parece ser que sólo así llegan al Paraíso, 

y en Casablanca ya no quedaba ni un centímetro de tela, pues vendí mis dos sábanas por la astronómica 

suma de mil ochocientos francos, con lo que me pude esperar tranquilamente a que saliera el barco.31 

Remedios no precisa los días transcurridos en Casablanca. Su propósito salvífico de escapar de la guerra 
se vio realizado. Remedios logró continuar su viaje del exilio con rumbo al México desconocido: 

Una vez que me vi embarcada, respiré, pero el viajecito era de los de ordago también; como el barco 

llevaba unas cuatro veces más viajeros de los que cabían normalmente, nos aglomeraron en las bodegas. 

Para qué os voy a contar lo que es estar en una bodega de un barco con otras cien personas y con unas 

temperaturas tropicales, sin contar el mareo; yo no lo pude aguantar y agarré mi colchoneta y me subí 

a cubierta, donde hice todo el viaje; estuve en las islas Bermudas, en Santo Domingo y en Cuba; sólo 

en Cuba me pude bajar del barco a dar un vistazo a La Habana, que me pareció un lugar suculento y 

paradisíaco. Llegué a Veracruz en los huesos y allí trepé a esta ciudad de México...32 

El arribo al lugar de destino hace que el "aquí" aparezca, y con el adverbio marca los espacios: 
ustedes están allá, lejanas; yo, en cambio, estoy aquí. El "aquí" adquiere una nueva dimensión: 
ya no es América, en general; la tierra desconocida adquiere especificidad: México. De manera 
que después de vivir su travesía a nivel del mar durante más de 30 días, Remedios Varo, "trepó" 
a la ciudad de México y haciendo uso de la ironía les comenta: "y como se te ocurra andar de 
prisa o correr se te sube el corazón a la gaiganta"33. Con la adaptación al espacio físico comienza 
la asimilación de lo nuevo; en la ciudad de México, les dice, ha vivido "aventuras, que son 
truculentas y a veces muy cómicas"34 y que promete contarles algún día. Sin entrar de nuevo en 
detalles les cuenta de su vida cotidiana: "me ha ido muy bien, hay mucho trabajo, he ganado muy 
bien mi vida y vivo bastante tranquila y confortablemente"35. Con este breve párrafo, Remedios 
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da cuenta del bienestar que ha logrado alcanzar "aquí" en contraste con las carencias que tuvo 
que afrontar en su pasado europeo. 

Aun cuando la ciudad de México se convierte en su centro, el resto del país expande el "aquí", 
pero no la pertenencia: "He hecho un viaje a la costa del Pacífico, a una playa completamente 
tropical, donde quedé maravillada y bastante escamada porque el mar está lleno de tiburones"36. 
Resulta evidente que el país la atrae pues comenta:"no quisiera irme de México sin visitarYucatán 
y ver los restos de lo que fue el gran imperio Maya"37. 

En el momento de la escritura de esta carta, las intenciones de Remedios estaban más cercanas 
al retorno que a la permanencia: "porque ahora —les dice— ya estoy dándole vueltas en mi cabeza a 
la posibilidad de volver a Europa"38; quizá por eso el recuento de hechos pasados que le permitirían, 
simultáneamente, configurar su presente. El regreso para el exiliado tiene un cariz singular; "es un 
regalo de dos caras: no es volver a tener lo que se había perdido, sino también, al mismo tiempo, una 
nueva pérdida. ¿Qué se gana entonces?"39. Esta situación bipolar del regreso está presente en estas 
líneas del relato de Remedios: "si no estuviera ahí mi familia no me importaría quedarme aquí por 
algún tiempo todavía"40. 

Tal parece que Remedios ha asimilado el país y lo acepta dentro de su anormalidad. Es entonces 
cuando lanza una pregunta: "¿Y vosotras?"41 y con ésta se cuestiona a sí misma ¿cómo estarán 
ahora? y surgen los recuerdos escolares comunes y la sorpresa de guardar esas imágenes viejas en 
la memoria: "¡Qué barbaridad, lo lejos que me parece el Instituto de San Isidro!"42. El ahora se 
presenta imperioso, y la lleva a describir su actual apariencia: "llevo años sin hablar; mejor dicho, sin 
oír hablar a mi alrededor mi español correcto, y se me ha contagiado el acento"43; el estar "aquí", 
"donde hablan con un acento de lo más extravagante"44, le ha modificado su manera de hablar, 
asunto que más que preocuparla la divierte:"os vas a reír de mi cuando me veáis"45 y contínua: 

Tenéis que saber que nunca conseguí engordar y que jamás pude pasar de los 52 kg. en épocas de 

prosperidad y apetito, que son. escasas; soy ya de una vejez escalofriante y tengo tres arrugas junto al ojo 

derecho y dos junto al izquierdo, arrugas que me traen a mal-traer, y contra las que utilizo toneladas de 

crema de belleza, sin resultado palpable; tengo también unas 12 ó 14 canas cuidadosa y artísticamente 

camufladas bajo un elegante y armonioso edificio capilar.'"' 

México le interesa pero aún no es su terruño: "Este pueblo, México, es bastante aburrido, muy 
grande y más bien feote"47, les dice. De su mundo inmediato, se expresa con orgullo; su sencillez y 
capacidad de asombro es delicadísima: 
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Yo vivo en una casa muy antigua y enorme (los pisos modernos estilo jaula me horripilan), con dos 

jardincitos donde, cosa estupenda y que me dejó maravillada, vienen a veces pájaros-mosca; tengo muchas 

plantas y me dedico a cocinar por las mañanas porque ¡pasmaos! sé cocinar de la manera más suculenta y 

suntuosa que se conoce en los anales de la cocina. Nunca lo hubierais sospechado, ni yo tampoco, pero así es, 

sin contar con otra serie de virtudes domésticas que ahora poseo y que no creía que nunca podria tener.48 

México aún la sorprende, y la aparición de los colibríes, a los que Remedios llama pájaros-mosca, la 
considera como una "cosa estupenda" que la deja "maravillada". Dicha fascinación puede explicar 
que estos pájaros se conviertan en un elemento que aparecerá posteriormente en su obra; por 
ejemplo en la pieza de teatro, donde son un rasgo que caracteriza a uno de los personajes, Don 
Jon Von Aguilota, quien aparece con un bigote que lleva un colibrí posado en cada una de sus 
puntas. Otro aspecto que ella destaca como algo digno de causar extrañeza son sus nuevas virtudes 
domésticas: "sé cocinar de la manera más suculenta y suntuosa que se conoce en los anales de la 
cocina", habilidad que presenta cargada de ironía y sarcasmo y también se convierte en motivo en 
algunos de sus escritos49. 

Remedios termina su carta diciendo:"bueno... no tengo nada más que contaros, es decir,como 
tener tengo, pero son cosas más para ser contadas cuando os vea que escritas"50. Esta manera de 
despedirse apunta hacia un encuentro próximo aunque ella no imaginara que nunca más volvería a 
ver a sus amigas. En 1947, Remedios y Benjamín Péret se separaron y éste regresó a París. Remedios 
Varo permaneció en México aunque meses más tarde decidió mudarse a vivir aVenezuela en donde 
se encontraría con su madre, su hermano Rodrigo y la familia de éste, quienes se habían instalado 
allá. Durante su estancia Remedios se dedicó a realizar trabajos de dibujo especializado.Transcurrido 
un año decidió regresar a vivir a la ciudad de México. 

Una vez instalada en México, hacia 1949, se relacionó sentimentalmente con Walter Gruen y a 
partir de entonces, decidió concentrarse plenamente en su labor artística. Remedios se dedicará a 
escribir y a pintar, mientras la comunicación con su familia continúa a través de cartas dirigidas a su 
madre y también a su hermano Rodrigo. Una de éstas, fechada el 29 de junio, suponemos que en el 
año de 195551, es una muestra fehaciente de su nueva situación emocional y económica, así como 
de su éxito como pintora y su integración a la sociedad mexicana52: 

México, 29 de junio 

Queridísima mamá, pienso que esta carta se va a cruzar con la tuya. La última que te escribí era muy corta, 

y te decía que ya se acercaba la fecha de mi exposición. 
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Felizmente, ya pasó ese mal rato. Fue un mal rato, y había cientos de personas. Para mi carácter eso es 

bastante penoso. Pero he vendido todos mis cuadros y estoy más rica que un torero. Pide por esa boca lo 

que se te antoje; mi mayor alegría es poderte proporcionar alguna comodidad y hacerte regalitos.33 

Asimismo, a su hermano Rodrigo, le enviaba,junto con las cartas, fotografías de sus cuadros; al reverso 
de dichas imágenes anotaba, como si explicase, algunos rasgos de los personajes y objetos, o comentarios 
acerca del tema que intentaba representar, de tal forma que con el texto, de manera muy breve, les daba 
a conocer las intenciones de la obra pictórica. Estos escritos permiten tender puentes entre la pintura 
y la escritura de Remedios, a manera de una "auto-hermenéutica" de su obra. 

Estos textos, de los que se conocen más de treinta54, estaban ligados estrechamente a su 
destinatario. La misma Remedios lo menciona en otra de sus cartas dirigida a un médico, el 
Dr. Alberca, quien le había solicitado su autorización para hacer uso de las fotos de los cuadros 
y los comentarios para preparar una conferencia, al comentarle: "Yo, por supuesto, no tengo 
ningún inconveniente, pero no recuerdo muy bien el tono en que hice los comentarios y no sé 
si, por tratarse de algo dirigido a mi hermano, no tendrán un carácter demasiado íntimo"55. En 
estos escritos, la artista le señalaba algunos referentes a la mirada, marcando las directrices hacia 
un primer nivel de lectura. Sólo da unas pistas, aproximaciones hacia todo lo que permanece 
silenciado. Ante la imposibilidad de analizar todos estos escritos hemos seleccionado, a manera de 
ejemplo, sólo uno de ellos, el que hace referencia a la obra titulada Revelación o el relojero, fechada 
en 1955: 

Aquí se trata del tiempo. Por eso hay un relojero (que en cierta manera representa el tiempo ordinario 

nuestro), pero por la ventana entra una "revelación" y comprende de golpe muchísimas cosas; he tratado 

de darle una expresión de asombro y de iluminación. A su alrededor hay cantidad de relojes que marcan 

todos la misma hora, pero dentro de cada uno hay el mismo personaje en muy diferentes épocas; eso lo 

consigo por medio de los trajes característicos de épocas muy distintas, cada reloj tiene una ventana con 

rejas, como en una cárcel.3' 

Al enfrentamos con las pinturas y leer el texto, se da un primer nivel de comprensión y al mismo 
tiempo, se percibe la complementariedad de los lenguajes. La fuerza que adquiere el lenguaje 
escrito al relacionarlo con el lenguaje pictórico, y viceversa, se torna mucho más potente y obtiene 
un registro más amplio en el nivel del comprender. Las imágenes que provoca son más que las 
evidentes y las evocaciones de sentido, más profundas. Para su interpretación no se trata solamente, 
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parafraseando a Gadamer, de recoger la información transmitida y correr impacientes a la búsqueda 
del sentido final57 sino de que una vez rebasado ese primer nivel de comprensión, el constructo 
creativo: pintura y escrito, se transmute en lo que él mismo define como "pre-textos"y que incluye a 

(odas aquellas expresiones comunicativas cuya comprensión no se efectúa en la transmisión de sentido 

que ellas persiguen, sino que expresan algo que permanece enmascarado. Pre-texlos son, pues, aquellos 

textos que interpretamos en una dirección que ellos no nombran. Lo que ellos nombran es un mero 

subterfugio detrás del cual se oculta el "sentido", y de este modo la tarea de interpretación resulta ser la 

de descubrir los subterfugios y comunicar lo que se expresa realmente en ellos.58 

El constructo creativo, ahora como "pre-texto", incita a averiguar, a revelar, alguno de los posibles 
significados ocultos. Avanzar hacia un nivel más íntimo, pues su categoría de constructo sugiere 
que encontrar ese sentido final implica una interpretación más honda, asunto que rebasaría los 
límites de este ensayo en el que hemos pretendido sugerir cómo Remedios Varo aprehende la 
experiencia del viaje del exilio y al hacerlo logra configurar un universo creativo con sus escritos 
y pinturas. 

Hacia 1955, la obra artística de Remedios Varo es ampliamente aceptada por la crítica y la 
demanda de sus cuadros se había incrementado velozmente. Años más tarde, en 1958, Remedios 
viajó a París. Desde allá le escribió a Walter Gruen lo siguiente: 

... Hoy hace ocho días que salí, ¡Dios mío!, qué deseos tengo de regresar, aunque ya no me siento tan mal, 

sin embargo veo que definitivamente he dejado de pertenecer a estas gentes y a estas cosas, que no me 

interesan gran cosa y que mi vida, no sólo material o sentimental sino también intelectual, está ahí en esa 

tierra que sinceramente amo con todas sus fallas, defectos y calamidades.5'' 

En esta carta Remedios se dirige a quien era su pareja sentimental, esta vez su voz sí encontrana 
una resonancia real en la carta. Su decisión de permanecer en el exilio se ratificó con el retorno a 
un París al cual ya no pertenecía; el "aquí" parisino tenía ahora otro significado. En México había 
encontrado un nuevo lenguaje, una forma de relacionarse con el mundo a través de sus cuadros, 
esculturas y escritos. ¿En qué momento se deja de ser "viajero del exilio"? Quizá, parafraseando a 
Clara Lida60, cuando el destierro se convierte en morada y el expatriado encuentra asiento en una 
tierra que dejó de serle ajena. 
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desiertos de arenas movedizas bajo la cama". 

50 Varo L-128-130. 
51 Al respecto Walter Groen, en la nota biográfica incluida 

en el Catálogo razonado antes citado señala: "1955-1956. 
Una exposición colectiva en la Galería Diana y la primera 
exposición individual en la misma galería traen consigo un 
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público y la crítica. Hay largas listas de espera y encargos de 
obras. Entre los admiradores entusiastas se encuentra Allomo 
Reyes, Edward James, Carlos Prieto. Ignacio Chavez " 
(47). 

52 Véase el anexo en el que se incluye esta carta escrita por 
Remedios Varo (Varo 227-228). 

° Varo L-l-9. 
54 La mayoría de estos textos están publicados en el catálogo 

razonado editado por Walter Grucn y Ricardo Ovalle, 
Remedios Varo. Catálogo razonado... en el apartado titulado 
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Aparecen además las reproducciones de las pinturas a las 
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"Robo de sustancia" que aparece en la obra de Beatriz Varo 
(235). 

55 Entre las cartas que escribió Remedios destaca una publicada 
por Isabel Castells, Remedios Varo. Carlas, sueños y otros textos 
(México: Era, 2002) 74, dirigida al Dr. Alberca, quien en 
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encontrado evidencia de que el Dr. Alberca haya realizado 
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54 Groen y Ovalle 51. 
" Hans-George Gadamer, "Texto e interpretación," Verdad y 

Método II, trad. M. Olasagasti (Salamanca: Sigúeme, 1992) 
344. 

54 Gadamer, Texto 336. 
59 Groen y Ovalle 47. 
40 Lidalló. 
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ANEXO I 

5 de febrero de 1946 

Mis queridísimas amigas: 

Quizás os quedéis con la boca abierta al recibir una carta 

mía al cabo de tanto tiempo. Le pedí a mi madre vuestras 

señas y me las envió; por cierto que no sé dónde tengo la 

carta en la que me las envía, y si no la encuentro me voy a 

quedar con la carta escrita y sin poderla enviar. 

Os supongo enteradas por mi familia de mis andanzas; 

salí de España en 1937; como sabéis, vivía en Barcelona 

y mi escasa afición, por no decir horror, hacia todo lo 

que sean disturbios y violencia me hicieron poner pies en 

polvorosa. Me fui a Paris en donde estuve relativamente 

tranquila hasta que estalló la guerra y no tuve más idea 

que poner de nuevo tierra y hasta grandísimas cantidades 

de agua entre tales catástrofes y mi persona. Salí de París 

tres días antes de la llegada de los alemanes; yo me figuraba 

que habría horribles batallas y cataclismos sin cuento 

para la toma de París; si llego a saber que no iba a pasar 

nada ni me muevo, ¡porque la peregrinación que hice a 

través de Francia fue de ordago! Me marché lo más lejos 

que pude y fui a dar a un lugar que no se puede llamar 

ni siquiera pueblo, a orillas del Mediterráneo, a unos 10 

kms. de Perpignan; en este lugar encontré a otros amigos 

afortunadamente. Yo me instalé en una especie de casita 

o de choza y me dediqué a la vida semisalvaje durante 

tres meses, en que se me acabaron los centavos y mi color 

estaba más cerca del chocolate que de otra cosa. 

Entonces volví a París en un vagón de tren de esos 

para transportar caballos, en donde permanecí 6 días en 

compañía de otras 35 personas; este es un viaje que nunca 

olvidaré por lo extraordinario y descacharrante que resulta 

la convivencia forzosa con 35 personas, pertenecientes a 

todas las más diversas clases sociales y profesiones. Una vez 

en París trabajé en lo que pude y fui madurando mi plan 

para venirme a América; la cosa era peliaguda, pero después 

de pasar siete meses en París encontré la oportunidad de 

irme a Marsella, único lugar en donde podía haber una 

posibilidad de embarque. Llegué a Marsella más muerta 

que viva a fuerza de las carreras y sustos que suponía 

atravesar la línea de demarcación entre la Francia ocupada 

y la otra parte mal llamada libre, porque en ésta es donde 

empezaba lo peor.Total que llegué y estuve 7 meses dando 

vueltas hasta que conseguí embarcarme para Oran; de 

Oran atravesé toda Argelia y Marruecos hasta Casablanca, 

y una vez allí resulta que el barco no salía todavía y yo 

espera que te espera y el dinero que se acaba. Pero tuve la 

suerte de llevar en mi equipaje dos sábanas, por cierto nada 

nuevas, y como resulta que los árabes necesitan mucha tela 

blanca para envolver a los muertos, porque parece ser que 

sólo así llegan al Paraíso, y en Casablanca ya no quedaba 

ni un centímetro de tela, pues vendí mis dos sábanas por 

la astronómica suma de mil ochocientos francos, con lo 

que me pude esperar tranquilamente a que saliera el barco. 

Una vez que me vi embarcada, respiré, pero el viajecito 

era de los de ordago también; como el barco llevaba unas 

cuatro veces más viajeros de los que cabían normalmente, 

nos aglomeraron en las bodegas. Para qué os voy a contar 

lo que es estar en una bodega de un barco con otras cien 

personas y con unas temperaturas tropicales, sin contar el 

mareo; yo no lo pude aguantar y agarré mi colchoneta y 

me subí a cubierta, donde hice todo el viaje; estuve en 

las islas Bermudas, en Santo Domingo y en Cuba; sólo 

en Cuba me pude bajar del barco a dar un vistazo a La 

Habana, que me pareció un lugar suculento y paradisíaco. 

Llegué aVeracruz en los huesos y allí trepé a esta ciudad de 

México, que está nada menos que a 2400 metros de altura, 

y como se te ocurra andar de prisa o correr se te sube 

el corazón a la garganta. Espero contaros algún día mis 

aventuras, que son truculentas y a veces muy cómicas. 

...Aquí, en México, me ha ido muy bien, hay mucho 

trabajo, he ganado muy bien mi vida y vivo bastante 
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tranquila y confortablemente. He hecho un viaje a la 
costa del Pacifico, a una playa completamente tropical, 
donde quedé maravillada y bastante escamada porque 
el mar está lleno de tiburones. Aparte de ese viaje no he 
hecho ningún otro por el país, aunque no quisiera irme 
de México sin visitar Yucatán y ver los restos de lo que 
fue el gran imperio Maya, porque ahora ya estoy dándole 
vueltas en mi cabeza a la posibilidad de volver a Europa; 
si no estuviera ahí mi familia no me importaría quedarme 
aquí por algún tiempo todavía, pero el deseo de ver a 
mi madre me hace pensar en la vuelta; veremos si puedo 
volver este año, pero, ¿De dónde saco yo unos miles de 
dólares? ¡Bueno, ya veremos! 

¿Y vosotras? Por mi madre sé algo, pero tendría una 
gran alegría si me escribís una larga carta y, sobre todo, 
substancial, llena de noticias, detalles y hasta chismes. ¡Qué 
barbaridad, lo lejos que me parece el Instituto de San Isidro! 
¡Cuando pienso que fui incauta como para temblar ante 
un señor llamado Aguayo, y que estudié trigonometría, 
cuando debiera haber estudiado navegación y lenguas 
extranjeras! Aquí me haría mucha falta saber inglés, por 
su proximidad a Estados Unidos y la enorme influencia 
que estos ejercen sobre México; el inglés es aquí muchas 
veces indispensable, y yo, ni gota; menos mal que hablo el 
francés tan correctamente como el español, y en Francia 
me desenvolví mejor gracias a eso. A veces he pensado en 
estudiar inglés pero como soy muy torpe para aprender 
idiomas, sólo estando en el país puedo conseguirlo. Y, a 
propósito de idiomas, entre los muchos años pasados en 
Francia y los que llevo aquí, donde hablan con un acento 
de lo más extravagante, llevo años sin hablar; mejor dicho, 
sin oír hablar a mi alrededor mi español correcto, y se 
me ha contagiado el acento; entre eso y algún disparate 
afrancesado que digo os vas a reír de mi cuando me veáis. 

Me gustaría enormemente que me enviaseis algunas 
fotos vuestras, yo voy a ver si tengo alguna otra para 

enviaros, pero será alguna bastante mala, porque buena 
no tengo ninguna. Tenéis que saber que nunca conseguí 
engordar y que jamás pude pasar de los 52 kg. en épocas de 
prosperidad y apetito, que son escasas; soy ya de una vejez 
escalofriante y tengo tres arrugas junto al ojo derecho y 
dos junto al izquierdo, arrugas que me traen a mal-traer, 
y contra las que utilizo toneladas de crema de belleza, 
sin resultado palpable; tengo también unas 12 ó 14 canas 
cuidadosa y artísticamente camufladas bajo un elegante y 
armonioso edificio capilar. 

Este pueblo, México, es bastante aburrido, muy grande 
y más bien feote. Yo vivo en una casa muy antigua y 
enorme (los pisos modernos estilo jaula me horripilan), 
con dos jardincitos, donde, cosa estupenda y que me 
dejó maravillada, vienen a veces pájaros-mosca; tengo 
muchas plantas y me dedico a cocinar por las mañanas 
porque ¡pasmaos! sé cocinar de la manera más suculenta y 
suntuosa que se conoce en los anales de la cocina. Nunca 
lo hubierais sospechado, ni yo tampoco, pero asi es, sin 
contar con otra serie de virtudes domésticas que ahora 
poseo y que no creía que nunca podría tener. 

Bueno, os he escrito una señora carta, no tengo nada 
más que contaros, es decir, como tener tengo, pero son 
cosas más para ser contadas cuando os vea que escritas, 
y espero que algún día tendré la alegría de abrazaros y 
contaros entonces la mar de cosas. Mientras tanto, espero 
con impaciencia la vuestra, que, os repito, exijo larga y con 
multitud de detalles. 

Dad a vuestros padres mis saludos afectuosos, y vosotras 
recibid todo el cariño de 

Remedios. 

Señas: 

Calle de Gabino Barreda, no. 18 interno 

México (Distrito Federal) 
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ANEXO II 

México, 29 de junio 

Queridísima mamá, pienso que esta carta se va a cruzar 

con la tuya. La última que te escribí era muy corta, y te 

decía que ya se acercaba la fecha de mi exposición. 

Felizmente, ya pasó ese mal rato. Fue un mal rato, y 

había cientos de personas. Para mi carácter eso es bastante 

penoso. Pero he vendido todos mis cuadros y estoy más 

rica que un torero. Pide por esa boca lo que se te antoje; mi 

mayor alegría es poderte proporcionar alguna comodidad 

y hacerte regalitos. De veras, mamá, pídeme lo que desees. 

¡Mira de esta exposición me queda una ganancia de cien 

mil pesos! Es casi una pequeña fortuna, 

Te mando un recorte de periódico y ya te mandaré 

otro. 

Claro que, como la exposición está abierta todavía 

hasta el 10 ó 12 del mes próximo, tengo que ocuparme 

de muchas cosas, atender algunas personalidades: críticos 

de arte, etc., y estoy muy ocupada. Por eso no te escribo 

largo. 

De todos modos, y aunque no me pidas nada, te voy a 

mandar un cheque el mes próximo para que celebres mi 

éxito. Pero lo tienes que gastar, nada de ahorrarlo. 

Un abrazo de Walter. Miles de besos y abrazos de 

Remedios. 

ANEXO m 

(1959) 

...Y así, veo que no se había perdido la suya; como vi que 

era carta tuya, la he abierto, porque Walter no está aquí 

en estos días; ha tomado una semana de vacaciones, que 

buena falta le hacían, y se ha llevado a Amaya y a Javier 

con él; los niños lo quieren mucho y se entienden muy 

bien con él. 

También, leyendo tu carta, me entero de que en 

Maracay han recibido la mía, cosa que dudaba, porque no 

me han contestado. Eso de la figurita que dicen es una 

cosa que no te había contado porque no sabía bien cómo 

explicártelo, ya que se trata de una antropología y no de 

pintura. Resulta que hice con huesos de pescuezo de pollo 

y de pavo, después de limpiarlos muy bien, una figura, y 

escribí un pequeño tratado de antropología (imitando 

un viejo manuscrito) para demostrar que el antecesor 

del homo sapiens fue esa figurita que hice, a la que llamo 

Homo Rodans (porque termina en rueda). Se me ocurrió 

llevar el manuscrito y la figurita a la librería de un amigo, 

y resulta que vino un señor, lo vio y le encantó y le hizo 

mucha gracia (todo está hecho y escrito en broma). Ese 

señor, que resultó ser secretario de un ministro, fue a 

buscar al ministro, lo llevó a la librería, y tanto le gustó la 

figura y el manuscrito que los compró, nada menos que 

para ofrecérselos como regalo de Navidad al presidente de 

la República.Ya te puedes figurar que me quedé pasmada. 

No te doy detalles de lo que escribí o de la figura, pues 

todo está hecho imitando las cosas y palabras científicas 

que casi nadie entiende y muchas partes del escrito están 

en un latín inventado que ni yo misma entiendo, pero el 

conjunto resultaba gracioso. 
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