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Artículos /Articles

LA CONTROVERSIA DEL ARA DE VICTORIA
The Controversy of Victoria’s Altar
Ignacio Jesús Álvarez Soria1
Universidad de Zaragoza

Resumen
El artículo trata sobre las ideas de tolerancia, igualdad, legitimidad y libertad religiosa en la Tardoantigüedad, tomando como ejemplo la discusión surgida en torno
al altar de Victoria, que evidencia también las relaciones de las autoridades paganas
y cristianas con el poder imperial. A través de esta discusión podremos ver los argumentos y peticiones utilizados por ambas partes, que en muchas ocasiones coinciden con los discursos que tenían antes de que cambiasen las tornas y el cristianismo se convirtiese en una religión hegemónica en el Imperio Romano.
Palabras clave: Símaco, Ambrosio, Imperio, religión, tolerancia, Tardoantigüedad

Abstract
The article is about the ideas of religious tolerance, equality, legitimacy and liberty
in the Late Antiquity with the example of the controversy of Victoria’s altar. This
controversy also evinces the connection of Pagan and Christian authorities with
the imperial power. Through this dispute, we can know the arguments and requests
used by both parties; which usually agree with the reasons that the contrary had
before Christianity became the dominant religion in the Roman Empire.
Keywords: Symmachus, Ambrosius, Empire, religion, tolerance, Late Antiquity

En el presente artículo centraremos nuestra atención en las ideas de tolerancia, igualdad y legitimidad en materia religiosa en la Tardoantigüedad,
un aspecto interesante porque permite conocer mejor el cómo y el porqué

1

Graduado en Historia y Master en Ciencias de la Antigüedad por la Universidad de Zaragoza. Correo electrónico: 629657@unizar.es. Fecha de recepción del artículo: 29 de octubre de 2016. Fecha de aceptación: 1 de diciembre de 2016.
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de que en el Imperio Romano acabó por imponerse el cristianismo como
religión hegemónica y no se alcanzó un tratamiento igualitario entre los
cultos. Todo ello ejemplificado con la controversia surgida en torno al Ara
de Victoria, que nos proporciona una preciosa documentación para intentar alcanzar estos objetivos.
En estas páginas analizaremos los escritos de Símaco y San Ambrosio
relacionados con el tema que nos ocupa, es decir, en el caso del primero la
Relatio III y en el del segundo las Cartas 17 y 18; trabajando con las traducciones de José Antonio Valdés Gallego para el informe de Símaco y de
Eustaquio Sánchez Salor, A. D. Lee y José Luis Moreno Martínez para los
escritos de San Ambrosio.

1.	Símaco y San Ambrosio
1.1. La controversia del Ara de Victoria
El debate sobre el Ara de Victoria2 tuvo tal resonancia que veinte años
después de que acaeciese, Aurelio Prudencio (un antiguo funcionario hispano) le dedicó su obra Contra Symmachum. Según Moreno Martínez,
este altar se había convertido a finales del siglo iv d. C. en objeto de escándalo para los cristianos y punto de referencia para los practicantes de los
cultos tradicionales. Además, la decisión de Graciano de retirarlo de la
Curia despertó el sentimiento pagano, cuyos defensores intervinieron en
favor del altar y del mantenimiento del culto tradicional de Roma.3
En este sentido, Peter Brown señala que el período romano tardío, con
el elemento esencial del éxito de la Iglesia apoyada por lo emperadores,
estuvo ensombrecido por un aumento de la intolerancia religiosa, especialmente desde finales del siglo iv d. C., debido a prédicas y estallidos de
violencia contra otros cristianos, judíos y seguidores de los cultos tradicionales. Además, durante mucho tiempo, los cristianos consideraron que
simplemente con no participar en los ritos paganos no se contaminaban
espiritualmente, por lo que estos podían seguir existiendo; no obstante,

2
3

Un altar colocado en la Curia por Augusto en 31 a. C. tras la victoria de Actium y donde se
hacían ofrendas al inicio de las sesiones del Senado. Fue retirado en 357 d. C. por Constancio
II, repuesto probablemente por Juliano y vuelto a suprimir por Graciano en 382 d. C.
José Luis Moreno Martínez, «Aurelio Prudencio y el debate sobre el Altar de la Victoria», Kalakorikos, 7 (2002) pp. 80-82.
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obispos como San Ambrosio de Milán intimidaron a los laicos para reducir las parcelas de tolerancia. No podemos olvidar que, según este mismo
autor, en los siglos iv y v d. C., en el Imperio Occidental, la exhortación
cristiana podía constituir una nueva forma de poder susceptible de ser utilizada por las elites; es más, un hombre al servicio del dios cristiano estaba
vinculado directamente con los sectores acomodados y al mismo tiempo
con todos los habitantes del Imperio, como muestra el ejemplo del propio
San Ambrosio.4
Sin embargo, según Liliana Pégolo, la actuación pagana en relación con
el mantenimiento de los cultos no tenía por qué significar un intento de
oponer el paganismo al cristianismo triunfante; por el contrario, podía ser
la evidencia de ritos familiares vigentes entre las elites romanas, que no
conllevaban necesariamente una militancia religiosa, sino, quizás, la búsqueda de la conservación de los bienes simbólicos de la cultura clásica.
Además, esta misma autora, recoge la idea de Solmsen de que esta posición
mantenida por parte de las élites tradicionales se fundaba en la idea de
mantener la «memoria de los antepasados» como sustento ideológico de su
poder, el cual no era exclusivamente religioso, sino también económico y
social.5
1.2. Símaco y los defensores del culto tradicional
Quinto Aurelio Símaco Eusebio, uno de los protagonistas de este fenómeno, nació alrededor del 340 d.C. y era hijo de Lucio Aurelio Avianio Símaco Fosforio, que ocupó la Prefectura de la Urbe entre 364 y 365 d.C., y de
una hija de Fabio Titiano, Praefectus Urbi en 340 d.C. Su abuelo paterno
era Aurelio Celsino, que también fue Prefecto de la Ciudad en 341-42 y en
351, y su bisabuelo fue Marco Aurelio Nerio Símaco, vicario de Macedonia en 318-19 y senador; procedente de una familia de rango senatorial
probablemente desde la dinastía Severa. Quinto Aurelio Símaco Eusebio
fue cuestor y corrector de Lucania y Brucio en 365, en 369 fue elegido por
el Senado para presentar el aurum oblaticum a Valentiniano I con ocasión
de sus Decenalia, pudiendo deberse esta elección a que ya había ganado
fama como orador pese a su juventud. Fue enviado a la campaña contra los

4
5

Peter Brown, Authority and the Sacred, Cambridge, Cambridge University Press, 1995,
pp. XI y 18-19.
Liliana Pégolo, «Historia memoria y conversión en Contra Symmachum de A. Prudencio Clemente», Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, 40 (2008), pp. 2 y 5.
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alamanes como comes tertii ordinis y entre 373 y 375 ocupó el cargo de
procónsul de África, donde consiguió gran popularidad. En 382 fue enviado por el Senado ante Graciano para abogar por la restitución del Altar de
Victoria6 en la curia romana, pero la influencia de San Ambrosio sobre el
Príncipe (o de Macedonio, jefe de la «cancillería», según José Antonio Valdés Gállego,7 que a su vez se basa en lo afirmado por Doménico Vera en su
Commento Storico alle Relationes) impidió que la audiencia tuviera lugar.
En julio de 384, fue nombrado Praefectus Urbi y su mandato acabó en
enero o febrero de 385; el período en el que ocupó este puesto estuvo marcado por la negativa a la instalación del Altar de Victoria, petición para la
que redactó la relatio que va a ser parte del objeto de este estudio, y el ascenso de la influencia cristiana. Para entender su deseo de abandonar el
cargo que ostentaba, a lo dicho debemos unir la muerte de Praetextato en
diciembre de 384, el líder pagano más notable del momento, que había
llegado a ocupar la Prefectura del Pretorio de África, Italia e Iliria, y los
crecientes ataques de sus enemigos; así como, la declarada oposición a su
persona de los oficiales con los que debía trabajar.
Después se retiró a Campania, pero en 387 acudió a Milán a celebrar el
tercer consulado de Valentiniano II y también apoyó a Máximo en su
usurpación. Más adelante fue designado para el consulado de 391 e intentó
volver a situar el Altar de Victoria en el edificio del Senado aprovechando
las desavenencias entre el emperador Teodosio y San Ambrosio, aunque
no tuvo éxito y pronto ambos personajes se reconciliaron. De nuevo apoyó una usurpación, la de Eugenio, pero este fue derrotado tempranamente
y Símaco se retiró a sus propiedades, aunque fue llamado por el Senado en
395 para organizar el abastecimiento de Roma, porque una carestía estaba
causando revueltas preocupantes. Por último, posiblemente intentó que se
repusiera la antedicha Ara en 402 pero fracasó y poco después murió.8
El cargo de Praefectus Urbi conllevaba mucho poder y prestigio, pues
era el culmen de la carrera senatorial, siendo el delegado del poder imperial
en Roma, ya que el rango de cónsul era meramente honorífico. El prefecto

6
7
8

Aunque no ostentaba ningún cargo político, lo que demuestra su autoridad moral dentro
de este organismo. Como aparece en J. P. Callu, Symmaque, V, Discours-Raports, Paris,
Société d’édition Les Belles Lettres, 2009, pp. XL-XLI.
Quinto Aurelio Símaco, Informes-Discursos, introducciones, traducción y notas de José
Antonio Valdés Gallego, Madrid, Gredos, 2003, p. 37.
R. H. Barrow, Prefect and Emperor. The ‘relationes’ of Symmachus. 384 a.D., London,
Oxford University Press, 1973, pp. 9-12.
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era el guardián de la ciudad y el responsable del buen funcionamiento de la
misma; su principal función era la de administrar justicia y vigilar el cumplimiento de la ley, así como supervisar las reuniones del Senado, la administración de los departamentos gubernamentales italianos, el mantenimiento de los subsidios alimenticios y el buen funcionamiento de los
juegos, los trabajos públicos y el culto tradicional. Además, debía informar al emperador de lo deliberado por el Senado y lo realizado por los
magistrados, y también era el encargado de comunicar al emperador el
sentir de la población, expresada, por ejemplo, en las aclamaciones y entusiasmos pronunciados en el Circo; del mismo modo, era el canal entre el
Emperador, el Senado y la población. Sin embargo, su labor no era sencilla,
pues las fronteras de su autoridad no estaban bien delimitadas y era fácil
cometer excesos, a lo que se unía la dificultad en la aplicación de la ley o la
interpretación de algunos rescripta. Por consiguiente, sus actos estaban
bajo constante vigilancia por parte de oficiales nombrados por el emperador, que podían elevar quejas directamente el magister officiorum o al Prefecto del Pretorio; entre ellos el vicario, dependiente de la prefectura del
pretorio y que tenía su propio tribunal y personal a su servicio, por lo que
era un rival potencial, o, en ocasiones, un comes enviado con la misión especial de vigilar la conducta del Prefecto de la Urbe. Finalmente, al ser un
nombramiento dependiente directamente de la Corte, era la opinión del
emperador la que podía ayudar o defenestrar a un prefecto.9
En esta época, Roma ya no era la capital del Imperio, ni tampoco un
centro comercial o de producción importante; por el contrario, dependía
de la importación de los bienes imprescindibles. No obstante, mantenía la
mayoría de sus prerrogativas políticas, su brillo propio y era una referencia
espiritual, no solo pagana, sino también cristiana. La ciudad del Tiber conservaba sus órganos de gobierno específicos, de los cuales el superior era el
Praefectus Urbi, y entre los que destacaba el Senado, que seguía reuniendo
a la elite tradicional.10
En este sentido, Peter Brown señala que Símaco era el prototipo de un
miembro de la nobilitas del siglo iv d. C., caracterizado por la conjunción
de prestigio, cultura y el desempeño de un alto cargo. Esa noción de nobleza, al mismo tiempo, era una frontera impuesta por las estrategias matrimoniales, pues «intermarriage was the secret of their vast fortunes». Ade-

9 Ibídem, pp. 1-3.
10 Quinto Aurelio Símaco, Informes-Discursos…, pp. 10-11.
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más, muchas de esas familias habían ascendido con Septimio Severo y sus
descendientes, y, como él, eran de origen africano y/o tenían sus principales posesiones en África, Sicilia y el sur de Italia. Por otra parte, este mismo
autor hace hincapié en que las cartas e informes de Símaco permiten realizar un seguimiento de su vida y a través de ella, de los contactos que mantenía con las altas esferas de poder del Imperio, ya fueran burócratas, cortesanas, militares o, simplemente, personas con acceso al entorno del
Emperador. Esta estrategia de mantener una tupida red de relaciones personales fue una maniobra común dentro de las élites de esta época y las
anteriores, aunque el enfrentamiento entre el cristianismo y los cultos tradicionales la alteró.11
Respecto a este enfrentamiento, del que la polémica del Ara de la Victoria que nos ocupa es un ejemplo excepcional, el mismo Peter Brown
asegura que realmente Símaco no era un pagano propiamente dicho, sino
un adorador de los dioses a la forma tradicional, que buscaba que se mantuviera la forma antigua de la religión, al menos para los simpatizantes de
la misma. Pero las creencias religiosas no eran la cuestión que le preocupaba, no era una disputa por un sentimiento genuino y personal, sino por la
defensa de los intereses de sus amigos. Es más, respecto al cristianismo, su
idea de tolerancia parecía fundamentarse en una gran distancia; no obstante, buscó establecer relaciones con algunos obispos, pero no en tal que dirigentes religiosos, sino en su calidad de líderes locales.
Al mismo tiempo, este autor afirma que las elites tardorromanas buscaban mantener las instituciones y rituales que habían heredado de un pasado que no había sido hollado por el cristianismo. En este sentido se expresa A. H. M. Jones cuando argumenta que el cristianismo encontró más
resistencia entre la elite que entre los grupos populares por su nivel educativo, así como por el hecho de que las antiguas familias senatoriales se
sentían descendientes de los magistrados y sacerdotes republicanos, por lo
que se creían herederos y guardianes de las tradiciones romanas, de manera que era difícil que considerasen demonios a los dioses paganos, como se
esforzaban en afirmar los cristianos.12

11 Peter Brown, Through the eye of a needle, Princenton, Princeton University Press, 2012,
pp. 93-95, 100-101 y 102-103.
12 Como se cita en Arnaldo Momigliano, ed., The conflict between paganism and christianity
in the fourth century, London, Oxford University Press, 1963, pp. 19-21.
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1.3. San Ambrosio y la postura cristiana
San Ambrosio vivió entre 340 y 397, fue educado en retórica y elocuencia
romana, llegó a ser gobernador de Aemilia y Liguria, con sede en Milán, y
en 374 fue ordenado obispo de esa misma ciudad. San Ambrosio pertenecía a la aristocracia romana y conocía bien la legislación del Imperio; así
mismo, poseía prestigio ante el pueblo y su consejo fue escuchado, con
altibajos, por los emperadores Graciano, Valentiniano II y Teodosio I. En
esta ocasión intervino ante Valentiniano II para abogar por el rechazo de la
petición de Símaco de reinstalar el Altar de Victoria, para ello parece que
tuvo acceso al informe enviado por el Prefecto de la Ciudad y escribió las
Cartas 17 y 18, que posteriormente analizaremos, en las que trató de contestar cada uno de los argumentos de Símaco. Posteriormente, en 389, ante
el nuevo requerimiento elevado por este prohombre pagano a Teodosio,
repitió los mismos argumentos en la Carta 57.13
Por aquel entonces, Milán se había convertido en una de las ciudades
más importantes del Imperio Occidental, alzándose como epicentro
efervescente de una notable vida política, económica, religiosa y cultural.
Precisamente, la importancia de esta localidad supuso que la actividad
pastoral de su obispo, San Ambrosio, se impregnase de un contenido
político-religioso, cuyo mensaje fue apoyado por importantes notables
en la Corte para hacer frente a las presiones arrianas y paganas; pues la
propuesta política de moderación y firmeza cristianas contrastaba con la
brutalidad de los soldados bárbaros, influenciados por el arrianismo, el
paganismo de la elite y la heterogeneidad causada por la multitud de minorías religiosas, que reclamaban cierta libertad religiosa.14
De nuevo, Peter Brown argumenta que en las décadas finales del siglo iv
el cristianismo se impuso como religión mayoritaria del Imperio; en ese momento «las comunidades cristianas deseaban un imperio “cristiano”, purgado de la onerosa herencia de los dioses y gobernado por un monarca que
compartiera sus prejuicios contra los judíos, herejes y paganos». En aquella
época, el Imperio continuaba existiendo como comunidad de ciudades, en
las que los obispos cristianos jugaban un papel esencial, pues influían sobre

13 Eustaquio Sánchez Salor, Polémica entre cristianos y paganos, Madrid, Akal/Clásica,
1986, p. 22. José Luis Moreno Martínez, «Aurelio Prudencio…», pp. 86-87.
14 Andrea Carandini, Cracco Lellia Ruggini y Andrea Giardina, L’età tardoantica. 2, I
luoghi e le culture, en Arnaldo Momigliano y Aldo Schiavone, dirs., Storia di Roma, vol. 3,
Torino, Einaudi, 1993, pp. 107-108.
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amplias capas de población que podían reaccionar con iniciativas violentas;
por ello emperadores como Teodosio se aliaron con estos movimientos, de
profundas raíces en numerosas ciudades del Imperio. No obstante, ya Constancio II (que retiró el antedicho altar ya en 357), según Hugo Zurutuza,
«estaba seguramente convencido de que la unidad de la Iglesia era el factor
decisivo para la unidad del Imperio y para la paz social que debía establecer
en el mundo romano», una unidad y una paz que podían amenazar los cultos tradicionales y otras variantes del cristianismo. En este sentido, el profesor Brown señala que obispos como San Ambrosio creían que iban a comparecer ante Cristo en el Juicio Final para responder de los pecados de sus
ciudades, por ello actuaron enérgicamente contra aquello que consideraban
contrario al cristianismo. Para alcanzar sus objetivos buscaban la ayuda de
los emperadores; como ejemplo claro, tenemos nuevamente a Teodosio, durante cuyo reinado los paganos y herejes se vieron cada vez más desposeídos
de sus derechos cívicos y forzados a rendirse a las exigencias eclesiásticas.
Además, esos mismos obispos aseguraban que el emperador cristiano debería responder ante Cristo por las almas de sus súbditos.15
A estas ideas deberíamos añadir las que defiende Arnaldo Momigliano.
En primer lugar, los paganos tenían dificultad para hallar argumentos en
apoyo de una conexión racional entre su religión y su política, frente a unos
cristianos que no tenían problemas para identificar una monarquía unitaria
con el culto a un único dios (tal y como habían argumentado Orígenes y
Eusebio); pese a que la doctrina de la Trinidad hizo cuestionable la teología
política del Imperio Romano, dificultando la continuidad de la idea de la
monarquía divina y dando lugar a multitud de divisiones. En segundo lugar,
el impensable resurgimiento del paganismo con Juliano, quien se esforzó en
destruir los argumentos en los que se había apoyado la alianza entre el monoteísmo y la monarquía, puso en guardia a las autoridades cristianas contra
cualquier posible reforzamiento o consolidación pagana, a la vez que hacía
repensar a los teólogos cristianos el providencialismo del Imperio.16
A este respecto, Peter Brown agrega que, ante intentos como el de Símaco de mantener los cultos tradicionales, los obispos cristianos reaccio-

15 Peter Brown, El mundo en la antigüedad tardía, Madrid, Taurus, 1989, pp. 125-129.
Hugo Zurutuza, «La intolerancia religiosa de Constancio II: algunas puntualizaciones
sobre el exilio de los adversarios», Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, 18 (2007),
p. 116.
16 Arnaldo Momigliano, De paganos, judíos y cristianos, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, pp. 244-258.
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naron firmemente, como con las Cartas de San Ambrosio o La Ciudad de
Dios de San Agustín, sometiendo el mito de Roma a un proceso de estudio
y cambio profundo, considerándola ciudad santa solo en el plano cristiano, pues allí reposaban los restos de San Pedro y San Pablo; consiguiendo
la supremacía en ese plano mítico pese a que la idea de la Roma Aeterna era
un legado directo del patriotismo latino. No obstante, en el siglo iv, hombres como Símaco defendían ese patriotismo al considerar a la ciudad
como santa y al defender que los ritos paganos habían garantizado el éxito
del imperio, por lo que Símaco apeló a emperadores cristianos para que
Roma continuase siendo tolerada como «oasis» pagano, a lo que se oponían las autoridades cristianas.17
Para comprender esta preminencia de la Iglesia, Arnaldo Momigliano
indica que la elite comenzó progresivamente a jugar un papel más decisivo
en la Iglesia, puesto que esta surgió en el siglo iv como una organización
comparable a la estatal y empezó a considerarse como un mecanismo
atractivo para educar e influenciar a la población. Frente a esto, el Estado
ni previó ni pudo competir con el poder de la organización eclesiástica.
Por consiguiente, en la Iglesia, según este autor, se congregaron las mentes
más capacitadas del momento que lograron unir la teología cristiana con la
filosofía profana. De manera que la superioridad en dinamismo y eficiencia del cristianismo sobre el paganismo era evidente en el siglo iv, pues los
cristianos podían adaptarse mejor a la nueva situación política y social y
tratar mejor con los bárbaros.18
A este respecto, J. F. Jordán Montes señala que la aristocracia y los
funcionarios iniciaron pronto una tendencia de adaptación y aceptación de
la preeminencia del cristianismo, ya que la conversión facilitaba una posición social y económica más influyente y acomodada. Como consecuencia, los cultos paganos sufrieron una recesión que determinó un debilitamiento de sus expresiones y el cierre o destrucción material de sus templos,
a lo que debemos unir la crisis económica de numerosas provincias, la
quiebra del sistema urbano, la escasa preparación de los habitantes del medio rural para perpetuar los ritos oficiales —que mantuvieron encendida
por más tiempo la llama de los cultos tradicionales— y el declive interno
de los valores clásicos.19

17 Peter Brown, El mundo en la…, pp. 145-146.
18 Arnaldo Momigliano, ed., The conflict between…, pp. 9 y 15.
19 J. F. Jordán Montes, «La pervivencia del paganismo en el reinado de Honorio (395-423
d.C.)», en Antonino González Blanco, F. Javier Fernández Nieto y José Remesal Rodrí-
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La visión sobre la relación entre Símaco y San Ambrosio puede desvirtuarse si únicamente tenemos en cuenta los escritos que van a ser estudiados; pero los autores recogen hipótesis como que quizás tuvieran alguna
relación de parentesco y, ciertamente, eran amigos de juventud y se guardaron respeto mutuo incluso después de este enfrentamiento, como muestran las ocho cartas de Símaco dirigidas a San Ambrosio (todas ellas de
recomendación y escaso interés histórico para esta investigación)20 o el
hecho de que fuese el propio Símaco quien recomendase a San Ambrosio
como profesor de retórica para San Agustín en 384.21

2.	Análisis: Relatio III y Cartas 17 y 18
2.1. La Relatio III
Como se ha dicho anteriormente, en este escrito, Quinto Aurelio Símaco
Eusebio pidió al emperador Valentiniano II la reposición del Altar de Victoria en el edificio del Senado y al mismo tiempo la restauración de los derechos
y prerrogativas de los cultos tradicionales y sus sacerdotes, que habían sido el
uno retirado y los otros suprimidos por el emperador Graciano, el hermano
del Príncipe antedicho y al que este autor presenta como víctima de malos
consejeros. Se trata del texto más celebre y estudiado de Símaco, pues es un
memorial tan vehemente, con un tono exhortatorio y polémico, que está mucho más próximo a una pieza oratoria que a un informe de un oficial dirigido
a su superior. La elocuente defensa de la tradición romana y de la libertad de
cultos chocó con la intransigencia de un cristianismo triunfante, representado
por San Ambrosio, quien consagró específicamente a este asunto las Cartas
17 y 18 y volvió a recordar su posición en la Consolación por la muerte de
Valentiniano II (19-20) y la Carta 57, dirigida al emperador Eugenio, que,
aunque cristiano, se mostraba complaciente con los cultos tradicionales.
Símaco comienza (1)22 señalando que actuaba como portavoz del Senado y se complacía y felicitaba a los príncipes porque hubieran sometido los

guez, eds., Antigüedad y cristianismo, VIII, Arte, sociedad, economía y religión en el bajo
imperio y la antigüedad tardía, Murcia, Universidad de Murcia, 1991, pp. 184-185.
20 José Luis Moreno Martínez, «Aurelio Prudencio…, pp. 83 y 93.
21 A. D. Lee, Pagans & christians in late antiquity: A sourcebook, London-New York, Routledge, 2000, p. 196.
22 Con estos números hemos señalado cada uno de los fragmentos que competen a las ideas
expresadas, tanto en el caso de Símaco como en el de San Ambrosio.
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desmanes de la población a la ley (lo que posiblemente hiciera referencia a
un decreto imperial que impulsaba la investigación de los expolios sufridos
por los templos paganos)23. No obstante, expuso que anteriormente se le
había impedido tener una audiencia con el difunto emperador Graciano, al
que no se responsabiliza del hecho, sino a alguno de sus consejeros u oficiales (episodio al que hemos aludido anteriormente), pues lo calificaba de
«divino», como insiste al final de su informe (20). Seguidamente (2), reiteró que escribía como portavoz público por encargo oficial y al mismo
tiempo como mensajero de las peticiones de los ciudadanos, esforzándose
en resaltar la idea de unanimidad, indicando que lo hacía por el cauce oficial y no mediante intrigas en la corte imperial, (no obstante, la existencia
de intrigas e intereses que jugaban en el entorno de los Príncipes permitían
achacarles a estos las decisiones que podían considerarse injustas, en vez de
a los propios Emperadores). De este mismo fragmento es reseñable la frase
«No es lícito hacer nada contrario a la tradición de nuestros padres», pues
permite vislumbrar el pensamiento que Símaco defendió con este escrito y
que analizaremos más adelante.
Precisamente, la idea de la unanimidad dentro del Senado y entre los
ciudadanos vuelve a mostrarse en el punto 5, cuando dice que «aquella
ara guarda la concordia de todos, aquella ara está en armonía con la fe de
cada uno y nada otorga más autoridad a nuestras resoluciones que el
hecho de que el estamento lo decida todo como quien ha realizado un
juramento…». No obstante, San Ambrosio manifestó su discrepancia,
argumentando que quienes defendían estas ideas eran realmente una minoría pagana que actuaba en nombre de la institución, compuesta principalmente por cristianos.
El pensamiento tradicional de la religión romana, al que habíamos aludido anteriormente, se presenta en la frase que dice: «Somos precavidos
con respecto al futuro y evitamos los portentos producidos por cambios
de situación»(3), así como cuando dice «Está además el interés, que es lo
que más une al hombre con los dioses», pues estos habían llevado a Roma
al éxito y a la victoria (como resalta en el punto 9 con la frase que Símaco
pone en boca de Roma, recurriendo a la prosopopeya: «Este culto sometió
al orbe a mis leyes»), frase que aparece junto a otra en el punto 8 que dice
que «además, si un tiempo prolongado da prestigio a los cultos, debemos
preservar una fe de tantos siglos y seguir a nuestros padres, que venturosa-

23 Quinto Aurelio Símaco, Informes-Discursos…, p. 36.
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mente siguieron a los suyos». Del mismo modo, señala un aspecto fundamental de la religión romana en el punto 10, cuando dice: «Rogamos que
haya paz para los dioses patrios», que podemos relacionar directamente
con la Pax Deorum; una paz que también se ve alterada, según él, por las
disposiciones que perjudicaban a las vestales y a los sacerdocios tradicionales, tal como dice en el punto 14 que con ellas «dañamos al Estado, al
que nunca ha convenido ser ingrato», pues, según el esquema tradicional
de pensamiento religioso, estas alteraciones serían dañinas para el Imperio.
Tal y como expone poco más adelante, en el punto 15, cuando argumenta
que «de hechos de esta clase han surgido todas las calamidades de la raza
romana […] Ha seguido a este hecho el hambre del pueblo y una cosecha
dañada», idea que se refuerza con las palabras: «La cosecha se ha agostado
por el sacrilegio». (16)
Este pensamiento religioso tradicional romano, según el profesor
Scheid, basaba la idea de piedad en el cumplimiento escrupuloso de los
ritos prescritos; por tanto, no era necesario un sentimiento íntimo, sino
solo el respeto riguroso de la tradición cultual transmitida por los mayores.24 Según este autor, estos ritos traslucían y suscitaban un sistema de
pensamiento, por lo que la infracción de las prescripciones trastornaba la
expresión espiritual de los mismos. Por consiguiente, al igual que la conducta piadosa hacía posible la conducta espiritual y la vida armoniosa, la
impureza generaba el rechazo público para castigar al impío, siendo perseguido o reprendido por la comunidad en lo profano. Esto ocurría porque
suponía una amenaza para todos, no por la falta a la divinidad, pues se
consideraba que esta podía tomarse su venganza personal, sino porque
había manchado a la comunidad, por lo que esta ofrecía sacrificios expiatorios en su propio nombre. Además, puesto que esa ruptura de la Pax
Deorum —concebida como un trato de do ut des con los dioses, que se
fundamentaba precisamente en el cumplimiento ritual— se verificaba mediante prodigios (de los que habla Símaco en el punto 3, como las carestías
y malas cosechas que nombra en el punto 15) o el fracaso de una misión. A
esto debemos unir que, en la medida en que el espacio político y religión
se confundían, no era de extrañar que fueran los magistrados los encargados de regular las relaciones del populus con los dioses, de la misma manera que regulaban las relaciones con otras ciudades y con los particulares.25

24 Cic. Nat. D. 3.5; 3.6; 3.7; 3.9 y Cic. Har. Resp. 18.
25 John Scheid, La religión en Roma, Madrid, Ediciones Clásicas D.L., 1991, pp. 9-22.
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No obstante, fundamentando nuestra visión en esa idea de pureza ritual, no debemos concluir que la religión romana estaba cerrada a las influencias externas, pues, como expuso Jean Bayet:
Roma vivió durante once o doce siglos dentro del conservadurismo obstinado de los ceremoniales y sacerdocios de los comienzos, pero integrando, en
el curso de un desarrollo orgánico, todo tipo de cultos extranjeros. Así se multiplicaron las variaciones de un sentimiento religioso que mantuvo, sin embargo,
su continuidad hasta el triunfo del cristianismo.26

En referencia a la conservación ritual, es destacable la referencia a la
situación anterior, al reinado de Valentiniano I (19) que, según Amiano
Marcelino, estuvo marcado por una clara política de tolerancia en materia
religiosa.27 Pero también de Constancio II, del que, aunque prohibió los
sacrificios a los dioses paganos bajo pena capital en 356 y retiró el Altar de
Victoria en 357,28 Símaco dice que:
7. […] no sustrajo ninguno de sus privilegios a las vírgenes sacras, proveyó a
los nobles de sacerdocios, no rechazó el desembolso de las ceremonias romanas
y […] contempló con placido semblante los santuarios, leyó los nombres de
los dioses inscritos en los frontones, preguntó por los orígenes de los templos,
manifestó su admiración por los fundadores y, aunque personalmente él era
seguidor de otros cultos, preservó estos para el Imperio.

Respecto a este asunto, Peter Brown señala que este informe debe considerarse como la búsqueda de un viejo consenso entre paganos y cristianos dentro del Senado, en el que cada uno podía tener sus creencias y se
respetaban los ritos tradicionales (3, 8). Sin embargo, las medidas aplicadas
sobre las vestales y los sacerdotes pueden no considerarse un ataque a las
posiciones paganas, sino un intento de igualar los sacerdocios tradicionales
a la situación del clero cristiano, cuya posición se había debilitado con
Valentiniano I, lo que podría suponerse beneficioso en caso de buscarse
una situación de igualdad y tolerancia de cultos. No obstante, en Roma
dichas medidas fueron vistas como una agresión directa a una venerable
institución que actuaba por el bien público, por ello Símaco escribió a la
Corte.29 Para apoyar esa idea de respeto y tolerancia, Símaco esgrimió,

26 Jean Bayet, La religión romana: Historia política y psicológica, Madrid, Cristiandad,
1984, p. 17.
27 Amiano Marcelino, Historia, 30.9.5.
28 Quinto Aurelio Símaco, Informes-Discursos…, p. 41.
29 Peter Brown, Through the eye…, pp. 104-105.
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entre otros, un argumento —que fue duramente contestado por San Ambrosio— cargado de influencias neoplatónicas que dice así: «¿Qué importancia tiene con qué doctrina indague cada uno la verdad? no se puede
llegar por un solo camino a un secreto tan grande». (10)
En relación con los sacerdocios, las vestales y el culto a Vesta, que solo
podían practicar siendo vírgenes, eran considerados como garantes de la
estabilidad y seguridad del Estado.30 Las medidas tomadas contra estas sacerdotisas, que consistían en la eliminación del estipendio que se les entregaba cuando se retiraban de sus funciones; además de su inmunidad fiscal
y de su capacidad para recibir herencias (13). Privilegios estos últimos que
sí poseía el clero cristiano, hecho que se contrapondría a la idea de la igualación de Peter Brown. A favor de estas medidas argumentó San Ambrosio, como veremos más adelante. Pero, Símaco se pregunta sobre el beneficio económico de las mismas, afirmando que el buen príncipe no debía
caer en la codicia (avaritia), arrancando antiguos subsidios, puesto que el
beneficio iba a ser mínimo, ni en la crueldad (crudelitas), por agraviar a
quien sufre la pérdida; ambas características del tirano, arquetipo con el
que se puede vislumbrar una identificación del emperador por su actuación (12), aunque a priori le resta toda responsabilidad.
2.2. La Carta 17
Ante el escrito enviado por Símaco, San Ambrosio respondió con dos cartas en las cuales presenta al Cristianismo como culmen de la bondad de
todas las cosas. En primer lugar, San Ambrosio escribió la Carta 17, en la
que explicaba al emperador Valentiniano II que la petición no fue realizada
por todo el Senado, sino por una minoría, que dar culto a Victoria en el
Senado era una injuria y una presión para los senadores cristianos, que
debía oponerse a la solicitud de Símaco para ser fiel a su fe cristiana, porque de lo contrario no sería recibido en la Iglesia y también porque debía
guardar fidelidad a su padre y a su hermano.
San Ambrosio hacía hincapié en que, al ser un emperador cristiano,
Valentiniano II debería dejar clara su fe y actuar en consecuencia con entusiasmo, no aceptando la petición de Símaco de restaurar el altar y man-

30 Por ello, las escasas vituallas públicas que recibían tenían un fuerte significado: «the Vestals’ share in the annona represented the perpetual sacred Exchange between the earth
and the gods, which ensured the protection of the empire and of the stupendous human
settlement of Rome». Peter Brown, Through the eye…, p. 106.
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tener con fondos públicos los sacrificios a los dioses paganos (3). San Ambrosio recuerda, además, la actuación de los paganos durante el reinado de
Juliano, pues habían denegado a los cristianos la tolerancia que en ese momento reclamaban y habían destruido iglesias; por otra parte, aboga por
negarles los privilegios porque pueden conducir por un mal camino al
querer aprovecharse de ellos, por ejemplo, para evitar las cargas públicas
(4). Sin embargo, no parece defender la intolerancia, sino que apoya el
derecho a la defensa y práctica de las propias convicciones cuando dice que
«cada cual debe defender con libertad y guardar fielmente la creencia de su
alma» (7); por lo que parece animar al príncipe a defender sus convicciones, y también considerar el apoyo estatal como diferenciador, aunque su
ausencia, en el caso de los cultos tradicionales, sería nefasta, pues religión
tradicional y Estado eran inseparables. De manera que, el Altar de Victoria
fue objeto de rechazo porque, como los senadores cristianos se veían obligados a actuar contra sus convicciones, atentaba contra la libertad religiosa
que poseían todos los ciudadanos (11).
Por otra parte, San Ambrosio amenazaba veladamente a Valentiniano II
—recordemos que era un niño de apenas 13 años—, afirmando que atender al requerimiento pagano sería cometer sacrilegio, por lo que le animó
a rechazar la petición si no quería arriesgarse a la excomunión. También
parece asegurar que los cristianos velaban por la fe del emperador y le
conminaba a no dejarse convencer por una minoría de senadores paganos
que se arrogaban la palabra de toda la institución, como ya hemos señalado
anteriormente; idea que ya había formulado el obispo de Roma, San Dámaso, cuando le había escrito con ocasión de la petición de 382 para mostrarle el malestar de los senadores cristianos y su rechazo a la petición
respecto del altar de Victoria. A lo que añade que debería respetarse la
decisión de su hermano Graciano, que fue firme en su rechazo (10).
También lo amenazó con la no cooperación de los obispos —que, como
hemos dicho antes, prácticamente eran engranajes esenciales para el funcionamiento del Imperio— si la decisión era contraria a sus intereses; animando
a Valentiniano II a continuar por la senda marcada por su contemporáneo
Teodosio (13). Este rechazo eclesiástico estaría motivado por la equiparación de la religión cristiana con el resto de cultos, dando el mismo trato a
Cristo que a lo que llama «ídolos», pues, como dijo el mismo Cristo «uno
no puede servir a dos amos». Por otra parte, en cuanto a las vestales, preponderaba a las vírgenes cristianas, que no recibían ningún tipo de contraprestación, ni privilegio por parte del Estado, por lo que revocar esa decisión significaría dar preferencia a los paganos, irritando a los cristianos (14).
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Además, expone claramente a Valentiniano II que cuando estuviera
ante Cristo no podría alegar su edad para protegerse de la condena que lo
esperaba si tomaba la decisión equivocada (15). Finalmente, recuerda que
debe rendir homenaje a su padre y a su hermano en materia religiosa, para
conseguir también la salvación (17).
2.2. La Carta 18
Probablemente, la petición de la Relatio III fue rechazada tras la Carta 17,
pero San Ambrosio escribió después la Carta 18, en la que contestaba a
cada uno de los argumentos del Praefectus Urbi.
En cuanto al mantenimiento de los cultos tradicionales, criticó la afirmación que puso Símaco en boca de Roma, pues consideraba que los ritos
tradicionales no salvaron a Roma ni de los galos ni de Aníbal, sino que en
esas ocasiones mostraron su ineficacia, llegando a ridiculizar lo que los
paganos consideraban como intervenciones divinas y a afirmar que los
dioses de Aníbal y los de los romanos eran los mismos, por lo que su intervención no habría sido determinante a no ser que luchasen contra ellos
mismos y hubieran sido al mismo tiempo vencedores y vencidos (4-6).
Además, negó cualquier utilidad de los sacrificios, pues las guerras las
ganaba el valor de los hombres y el resultado dependía de la voluntad de
Dios, cuyo parecer no cambiaría con el derramamiento ritual de sangre de
animales inocentes (7). Por otra parte, frente al argumento misoneísta que
Símaco ponía en boca de la personificación de Roma, según el cual era una
injuria y una vergüenza arrepentirse y cambiar en la ancianidad, San Ambrosio contrapone la idea de que siempre es bueno deplorar los errores y
tomar la senda de la bondad (7); idea que enlazaría con la tradición pragmática romana, que asimilaba lo nuevo a lo práctico (23).
Frente al argumento de los diversos caminos que conducen a la verdad
que expuso Símaco, San Ambrosio esgrime la idea de que los paganos ignoran lo que los cristianos han aprendido del mismísimo Dios, y lo que
ellos buscan mediante conjeturas, los cristianos lo poseen con certeza; por
lo que los métodos de encontrar la verdad no coinciden. Además, a continuación señala lo que parece considerar la inutilidad de los dioses paganos,
pues necesitaban que sus fieles pidieran la paz para ellos ante el emperador
mientras los cristianos pedían por la paz del emperador a su dios; por otra
parte, critica la adoración ante imágenes, pues dice que los cristianos lo
consideran una injuria (8).
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En cuanto al asunto de las vestales, critica que los paganos no puedan
concebir la virginidad gratuita, tal y como hacen los cristianos, confiando
al dinero lo que no se confía a la virtud; remarcando también la escasa
importancia que pueden tener en número y la poca seriedad que se puede
demostrar si tan solo es temporal. Frente a ellas, como hemos dicho anteriormente, destaca a las vírgenes cristianas, de proverbial pobreza, sencillez y humildad, así como su sacrificio. De manera que consideraba que la
virginidad de las sacerdotisas de Vesta no era auténtica virtud e integridad,
pues se hacía con ánimo de lucro, que en si ya creía que era una amenaza
para la castidad. Además, indica que si ellas debían recibir un dinero del
Estado, también debían hacerlo las vírgenes cristianas, lo que indica que
no parece no tener en cuenta es la prohibición de ser beneficiarios de
testamentos de los sacerdotes paganos, que limitaba sus posibilidades
económicas (11-12). Igualmente, comparaba a los clérigos cristianos con
los sacerdotes paganos, llegando a una conclusión parecida que en el caso
de las vírgenes, es decir, que los cristianos no recibían dinero público,
destacando el hecho de que estos empleaban sus bienes para atender a los
pobres (13-16). Por consiguiente, reclamaba bajo el gobierno de príncipes cristianos lo que los cultos tradicionales y su clero tuvieron bajo emperadores paganos (12).
Por último, San Ambrosio puso de manifiesto que los paganos, que
defendían los ritos tradicionales, no hubiesen tenido problemas para aceptar cultos extranjeros, los dioses de ciudades vencidas (30). En ese sentido,
puesto que, según Arnaldo Momigliano, el politeísmo romano era capaz
de adaptarse y de confundirse con las tradiciones provinciales, en él rara
vez se planteaban cuestiones de creencia, sino que primaba el principio de
actuar correctamente, lo que comprometía a la elite dirigente en la conservación de la tradición religiosa.31
Además, consideraba que la victoria no era una divinidad, sino un
don que Dios concedía a las legiones y no estaba bajo la potestad de la
religión tradicional (30). Por otra parte, argumenta frente a la idea de la
hambruna como castigo divino que las malas cosechas habían estado focalizadas en algunos lugares del imperio y que no eran un fenómeno excepcional (17-21).

31 Arnaldo Momigliano, De paganos…, p. 207.
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3.	Conclusiones: Paganos y cristianos
A finales del siglo iv y comienzos del v, los paganos exigieron a los cristianos la misma condescendencia y talante liberal que los propios cristianos
habían reclamado cuando eran perseguidos y atacados desde posiciones
oficiales. Por otra parte, las acusaciones de abandono de las tradiciones
romanas o el olvido de los dioses que encumbraron a Roma entroncaban
con la idea de que los cristianos eran los culpables de los desastres que
sufría el Imperio. Hemos de tener en cuenta que la filosofía pagana acusaba a la doctrina cristiana de ser nueva, de no tener la antigüedad que tenían
las religiones de otros pueblos, así como de no haber contribuido al engrandecimiento del Imperio Romano; igualmente, culpaba al cristianismo
de los males que aquejaban al orbe romano y desconfiaba de este por ser
una doctrina dividida por multitud de sectas y por su falta de respeto a los
emperadores y al poder constituido, al menos hasta el conocido como
Edicto de Milán.32
El profesor Sánchez Salor incide en que para los paganos anticristianos
el apogeo del Imperio se debía a sus dioses; como consecuencia, cuando las
gentes empezaron a abandonar sus cultos, estas divinidades se olvidaron
de Roma y esta comenzó su decadencia. De manera que la religión cristiana sería la culpable de la decadencia del Imperio. Esta idea se apoya en la
defensa de las antiguas costumbres, de los ritos, del eclecticismo religioso
romano. Por su parte, la defensa de los cristianos se centró en demostrar
que el encumbramiento del Imperio fue obra de su dios, que el eclecticismo romano era ridículo y que los desastres fueron mayores antes de la
venida de Cristo. También es cierto que los cristianos argumentaban que la
historia de Roma había sido una serie de crímenes e impiedades y estaba
cargada de superstición, ridiculizando los elementos básicos de la religión
tradicional, como los augurios, que consideraban producto de los demonios. Argumentos que hemos podido vislumbrar en los textos analizados
en el presente artículo.33
Además, durante la polémica, como hemos podido comprobar, la historia se convirtió en instrumento de ataque, en un arma de combate; pues
en buena medida se trataba se contraponer las visiones milenaristas y apocalípticas, que interpretaban como inmediato el libro del Apocalipsis, y el
legado mítico de la Roma Aeterna, de origen pagano y mantenido oficial-

32 Eustaquio Sánchez Salor, Polémica entre…, pp. 11-13.
33 Ibídem, pp. 193-194.
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mente, aunque, como hemos señalado anteriormente, transformado y retomado por el cristianismo una vez había adquirido dimensión institucional y empezaba a considerar la historia de Roma como un precedente
providencial y necesario para su éxito.34
Ese mismo hecho trajo un cambio en las posiciones cristianas, según H.
Bloch, pues, tras las persecuciones y una vez apoyada por los nuevos gobernantes cristianizados, la Iglesia pasó a la ofensiva en las décadas finales
del siglo V. 35
Con relación a la idea de libertad religiosa, Mar Marcos señala que la
obra de Tertuliano constituye un ejemplo sin parangón, puesto que «Tertuliano es el primer autor de la Antigüedad que reclamó la libertad religiosa, considerándola además como un derecho natural del individuo»; no
obstante, las premisas de libertad y voluntariedad que defendía para que el
acto religioso tuviera validez eran extrañas a la mentalidad y a la praxis de
la religión romana. Como se ha indicado anteriormente, la religión no era
una cuestión de creencias, sino de lealtad familiar y cívica. Por el contrario,
esta autora destaca que el cristianismo:
[…] supuso una transformación radical en la identidad religiosa del individuo y del mundo antiguo. No era una religión étnica, sino decididamente
universal, que exigía un compromiso personal reflexivo más allá de la pertenencia a un pueblo o una polis, así como la adhesión total del iniciado, que
debía renunciar a cualquier otra forma de actividad y a todo un estilo de vida;
su monoteísmo exclusivista, por otra parte, lo hacía incompatible con cualquier
otro sistema religioso.36

Frente al carácter cívico y social de las religiones politeístas, el cristianismo exigía una participación activa y comprometida, una conversión
que implicaba el abandono de una comunidad que compartía una identidad religiosa y la entrada en otra con otra identidad y unos límites nuevos.
No obstante, de nuevo esta autora apunta que fueron las persecuciones
las que provocaron la primera reflexión en cuando a la ilegitimidad de la
coacción en materia religiosa y las ventajas de la persuasión: puesto que los
cristianos necesitaban de la tolerancia al ser una minoría perseguida, desa-

34 Andrea Carandini, Lellia Cracco Ruggini y Andrea Giardina, L’età tardoantica…, p.
715.
35 Recogido en Arnaldo Momigliano, ed., The conflict between…, p. 193.
36 Mar Marcos, «La idea de libertad religiosa en el Imperio Romano», Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, 18 (2007), pp. 62-65.
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rrollaron una retórica de libertad sobre argumentos que no eran específicamente cristianos, sino que eran encontrados en los principios que regían
la praxis política del Imperio en materia religiosa. Por lo tanto, la libertad
religiosa que otorgaba el Edicto de Milán se fundamentaba en el concepto
de Pax Deorum, en el derecho de la divinidad a ser adorada y en la conveniencia para los súbditos de hacerlo libremente, de manera similar al Edicto de Galerio. Pero también tomaba algunos elementos ajenos a la mentalidad romana tradicional, como la toma en consideración del derecho de
los individuos a hacer una elección religiosa personal. No obstante, el final
de las persecuciones cambió radicalmente el discurso de los intelectuales y
las autoridades en materia religiosa, demostrando que la idea de tolerancia
no había sido interiorizada, o quizás que el reinado de Juliano supuso un
cambio de actitud fundamental en este asunto; de manera que a finales del
siglo iv, fueron los intelectuales paganos como Símaco quienes retomaron
ese discurso de tolerancia, aunque también bajo la presión de una situación
adversa: el abandono por parte del Estado del vínculo con los cultos tradicionales y la amenaza de leyes muy severas contra quienes siguieran practicándolos.37
Atendiendo a los hechos, A. D. Lee incide en la deriva de intolerancia,
que comienza cuando en 382, Graciano, el hijo y sucesor de Valentiniano
I, renunció aparentemente a la jefatura de la religión tradicional, eliminando de su nomenclatura el título de Pontifex Maximus, que Constantino y
sus sucesores habían mantenido. Este hecho simbólico estuvo acompañado de unas medidas prácticas contra las que luchó Símaco, centrando el
foco en el simbólico Altar de Victoria. Mientras que en las provincias
orientales, al cuidado de Teodosio, los templos paganos eran destruidos
sin represalias; el culmen de ese fenómeno fue el incendio del Serapeion de
Alejandría en 391 o 392. No obstante, las expresiones de resistencia pagana
fueron comunes, como la usurpación de Eugenio en 390 (cuya derrota a
manos de Teodosio fue considerada simbólicamente como la manifestación del juicio de Dios), unidas en muchas ocasiones a profecías sobre el
fin del cristianismo. Sin embargo, las décadas finales del siglo iv trajeron el
comienzo de la cristianización de las zonas rurales del Imperio, donde habían permanecido más arraigadas las formas de culto tradicionales.38

37 Ibídem, pp. 73-81.
38 J. F. Jordán Montes, «La pervivencia del paganismo…, p. 185; A. D. Lee, Pagans & christians…, pp. 111-112.
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Otro hecho reseñable fue que, para Jordán Montes, según el Codex
Theodosianus, los paganos podían ser excluidos de ciertos derechos, como
el de testar, y fueron despojados de antiguos privilegios y exenciones, siendo también apartados de algunos cargos y vetada su posibilidad de expresarse religiosamente. Pese a todo, las prácticas paganas no fueron perseguidas o castigadas levemente por la connivencia de las autoridades, bien
porque conocían la escasa relevancia de estas actividades o porque despertasen cierta simpatía, o quizás para evitar conflictos innecesarios; por lo
que con el tiempo se produjo un sincretismo en muchos sectores de la sociedad romana, en ocasiones ya cristiana, con fenómenos de contaminación y prestamos mutuos. Un ejemplo claro es el que expone el profesor
Brown, pues con la prohibición de los sacrificios, el culto pagano continuó
en forma de procesiones, banquetes públicos y grandes juegos, al tiempo
que en Roma, los senadores paganos y cristianos convivían realizando los
ritos correspondientes y participando en los grandes espectáculos de raíz
pagana —situación que había defendido Símaco desde la Prefectura de la
Urbe—, que no eran necesariamente una reliquia del pasado, sino una alternativa a la versión cristiana del Imperio.39
De manera que la proposición de Símaco reflejaba el sentir de la aristocracia pagana, es decir, la vuelta a la antigua religión y el respeto a las costumbres por ser elementos que habían probado su funcionalidad para el
Estado, que no debe considerarse como una reliquia del pasado sino como
una alternativa a la versión cristiana del Imperio. Este sentir remitía al
principio de tolerancia religiosa frente a una Iglesia cada vez con más prestigio y poder dentro del Imperio ya cristianizado, con capacidad para
orientar las actuaciones y las decisiones políticas. A esto último debemos
añadir que hubo paganos que siguieron ocupando puestos de gran responsabilidad o de relevancia en el Imperio, como el propio Símaco, cónsul en
391 en Occidente y Tatiano en Oriente.40
A modo de cierre, retomo una de las ideas y palabras de Peter Brown
respecto a la polémica:
Symmachus’s memorandum was turned down, and Ambrose’s reputation rose yet further in Christian circles. But the real winner was the emperor.
An autocrat in a distant court, Valentinian II made clear, in his rejection of

39 Ibídem, pp. 186-189. Peter Brown, Through the eye…, p. 103 y 93.
40 Andrea Carandini, Lellia Cracco Ruggini y Andrea Giardina, L’età tardoantica…, pp. 760761; Arnaldo Momigliano, ed., The conflict between…, p. 197.
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Symmachus’s memorandum, that he did not need to dependent either on the
Senate or in ancient rituals performed in Roma to be sure of the unique and still
numinous protection of Victory.41
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Resumen
El presente ensayo analiza la obra El otoño de la Edad Media del historiador
holandés Johan Huizinga, a la luz de la interpretación histórica de una época a partir de una heurística basada en el arte y una hermenéutica basada en la estética. Para
ello, exponemos los postulados principales que sobre la investigación histórica sostenía Huizinga y se comparan con otros enfoques, recogiendo las críticas más relevantes que ha recibido tanto el autor como la obra estudiada. Se explica en detalle
cómo dichos postulados se hacen patentes en algunas categorías de análisis expuestas en la obra, tales como el espíritu caballeresco, el amor cortés, la muerte y el
pensamiento simbólico. Se hace especial énfasis en estudiar las particulares heurística y hermenéutica propuestas por Huizinga en el análisis del pasado a partir de las
manifestaciones artísticas y la vigencia que éstas pueden tener en la actualidad.
Palabras clave: Huizinga, historiografía, historia cultural, Edad Media

Abstract
This essay discusses the analysis and interpretation about a historic epoch made by
Johan Huizinga, the Dutch historian, in his book The Autumn of the Middle Age,
based on Huizinga´s own approach focused on art and culture. Main concepts of
Huizinga about the history as a science are exposed and compared against others
coming from historians of different thought, as wells as some criticisms about
Huizinga and The Autumn of the Middle Age. Specific analysis are made on some
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relevant themes exposed by Huizinga in his book, like the medieval chivalry,
gallant love, the death or the symbolic thought logics as examples where his
thinking about cultural history is showed. The present relevance of the heuristics
and hermeneutics approachs proposed by Huizinga is discussed.
Key words: Huizinga, historiography, cultural history, Middle Age

1.	Introducción
El otoño de la Edad Media y su autor, el historiador holandés Johan
Huizinga (1872-1945), nos devuelven al difícil e irritante problema del
vínculo que los elementos culturales mantienen entre sí y, a su vez, de su
relación con los elementos no culturales en el estudio de la historia, tal y
como ya advirtiese Fernand Braudel, aún después de alabar la obra maestra
por excelencia del neerlandés:
Lo que más le reprocho a Johan Huizinga es haber mantenido los ojos tan
elevados que sólo consideró obstinadamente la última planta del espectáculo,
lo alto de la hoguera. Qué lástima que no haya tenido a su disposición esos estudios demográficos y económicos, hoy clásicos, sobre el importante retroceso
que sufrió Occidente en el siglo xv, pues le habrían proporcionado la base de
la que su libro carece. Pues, conviene repetirlo, los grandes sentimientos, los
más elevados y los más bajos por lo demás, nunca tienen una vida plenamente
independiente.2

Pero como sostenía el propio Huizinga, para comprender la vida de la
cultura, tiene el valor de una verdad la ilusión en que los contemporáneos
viven. Congruentemente con su vocación artística, pensaba que el oficio
del historiador es un poco como el del pintor: reflejar con sus pinceladas
en un cuadro algo que despertase la curiosidad de quien lo observa —de
quien lo lee, en el caso del trabajo histórico— para luego ir llevando al
lector de la mano a lo largo de todo el discurso histórico de tal manera que
se centrara en los aspectos realmente importantes del objeto de estudio. A
Huizinga le interesaban los valores lírico-asociativos del lenguaje, le asombraba cómo un mismo término era usado para significar ideas distintas a la
que le había dado origen, y cómo esta generalización era asimismo compartida por otras lenguas, aunque la expresión fonética del término fuese

2

Fernand Braudel, Las ambiciones de la historia, Barcelona, Crítica, 2002, cap. VII, «Historia de las civilizaciones: el pasado explica el presente», p. 229. Este capítulo aparece
originalmente en L’Encyclopedie francaise, tomo XX, cap. V, París, Larousse, 1959.
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diferente. La conclusión que sacaba Huizinga de este fenómeno es que
subyacía una especie de psicología colectiva que atravesaba distintas lenguas y, por ende, distintas culturas, y que además podía mantenerse casi
incólume aun con el paso del tiempo. En ese viaje co-construido entre el
historiador y el lector está el verdadero reto puesto que, como él mismo
decía, tanto en la realidad histórica como en la pintura hay simultáneamente varias verdades pues todo depende de la luminosidad bajo la cual la
observemos.
Johan Huizinga está considerado entre los más importantes historiadores por su particular modo de entender y estudiar la historia desde el prisma
de sus manifestaciones artísticas y culturales. Sin embargo, a pesar de que
ya era para 1919 —fecha de la publicación en holandés de El otoño de la
Edad Media—, un reputado historiador, profesor universitario y miembro
de la Academia de Ciencias de Holanda, su libro tuvo una acogida dispar.
Alabado inmediatamente por algunos como obra pionera no sólo en el área
de la historia cultural sino dentro de la teoría de la historia por sus novedosos planteamientos epistemológicos, otros estudiosos3 como los historiadores franceses de los Annales ni siquiera lo reseñarían en su revista del
1932, cuando vio la luz la edición francesa. Aunque la obra de Huizinga
puede considerarse un preámbulo al esfuerzo que hicieron Lucien Febvre,
Marc Bloch y Ferdinand Braudel en sus propuestas acerca de nuevas temáticas y focos de estudio histórico —concretamente en lo referente al renovado estudio de la Edad Media, de la vida cotidiana y de la historia de las
mentalidades4— los annalistes desconfiaban de tanta literatura, filosofía y
psicología y de tan poca economía y sociología como veían en la obra del
holandés. Hubo que esperar a Jacques Le Goff para que la obra de Huizinga fuera plenamente reconocida por los historiadores franceses:
El Otoño aparece como un pionero y un antecesor de los nuevos campos
de la historia: historia del cuerpo, historia de los sentidos, historia de los sueños
y de lo imaginario […] En sus obras, Huizinga anuncia y ayuda al nacimiento
de una historia de la sensibilidad y de las mentalidades, de la vida cotidiana, y
recurre a los documentos literarios y artísticos, deseando abolir las barreras que

3

4

Cf. Juan Miguel Valero Moreno, «Johan Huizinga. Ver la historia». I Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, Javier San José Lera
(coord.), Francisco Javier Burguillo y Laura Mier (eds.), Salamanca, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, 2008, pp. 439-457.
Alicia Alted Vigil, «Historia de la cultura», en Blas Casado Quintanilla (coord.), Tendencias historiográficas actuales. Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia,
2004, pp. 321-330.
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separan la historia de la psicología (esencialmente, la psicología colectiva), la
etnología y la sociología, así como la filosofía.5

Tampoco El otoño de la Edad Media comenzó con buen pie. Las traducciones que se hicieron al francés y al inglés cambiaron su título y se
publicaron como Le déclin du Moyen Age y The waning of the Middle
Ages, como si lo que Huizinga quisiese estudiar fuera una época de decaimiento y ocaso cuando era, precisamente, lo contrario. Si algo quería exponer era que la última Edad Media en modo alguno fue un tiempo irrelevante y que aquello que se evaluaba como ridículo o desfasado, en
comparación con el idealizado Renacimiento que le seguiría, no era sino
un error de apreciación histórica. A Huizinga le interesaba mostrar, no los
síntomas premonitorios y preparatorios de la llegada del Renacimiento,
sino los elementos que se extinguirán al haber alcanzado su máximo esplendor, que estaban muriendo de éxito:
Seguir el declinar de las formas sobremaduras de la cultura anterior no es de
menor entidad que observar el nacimiento de las nuevas […] no considerándolos como iniciadores y heraldos de lo venidero, sino como la expresión acabada
del inmediato pretérito.6

Hasta el último cuarto del siglo xx, los trabajos de Huizinga no vuelven a ser valorados, casi como si se tratasen de obras precursoras. A continuación, trataremos de analizar específicamente dichos enfoques precursores en el que fue su trabajo histórico por excelencia: El otoño de la Edad
Media.

2. Huizinga
Los intereses vocacionales de Huizinga estuvieron desde muy joven orientados hacia el mundo de las artes y de las letras. Imbuido por los aires en
boga del orientalismo, comenzó sus estudios universitarios especializándose en lenguas antiguas, concretamente en sánscrito, si bien que también
estudió árabe, gaélico antiguo, lituano, alemán y, por supuesto, letras ho-

5

6

Jacques Le Goff, «Johan Huizinga», en André Burguière, dir., Diccionario de ciencias
históricas, Madrid, Akal, 1991, p. 350, citado por Andrés Freijomil, «Un historiador del
ocaso. Los derroteros intelectuales del primer Huizinga (1897-1919)», Prismas,13/1,
2009, disponible en http://www.scielo.org.ar.
Johan Huizinga, El otoño de la Edad Media. Madrid, Alianza Universidad, 1982 (4.ª
edición), p. 11.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 37-60

Historia espiritual y sensibilidad estética…

Ricardo Pérez Gómez  ][  41

landesas. Sus estudios le llevaron a familiarizarse con culturas y tiempos
antiguos, como el de las vedas hindúes y las sagas normandas. Dados sus
intereses y conocimientos literarios y artísticos, resulta comprensible que
los utilizara en sus investigaciones históricas. En este sentido, diría que le
parecía un error de parte de los historiadores menospreciar el arte y las
letras como fuente valiosa de conocimiento histórico y tratar de circunscribirlos al área específica, aislada, de la historia del arte o la historia de la
literatura. Huizinga pensaba que las manifestaciones artísticas podían ser
tan valiosas como los documentos oficiales, los discursos políticos o las
estadísticas económicas a la hora de indagar sobre el pasado de cualquier
sociedad.
De espíritu libre y tolerante, como buen enamorado del arte que era,
Huizinga nunca compartió esquemas deterministas en el análisis de la historia. Así, se opondrá a los positivistas, negando que la historia pudiera
estudiarse como si fuera una ciencia natural más; también a los historicistas, pues no compartía la visión de que la historia tuviera que responder a
algún fin específico; y a los marxistas, ya que consideraba un sinsentido
reducir la historia a una simple consecuencia automática de las relaciones
sociales y económicas. Huizinga no despreciaba la historia política pero
tampoco creía que ésta fuese el motor principal del devenir histórico. En
este punto, su visión se encontraba en el polo opuesto de la historiografía
whig británica de la segunda mitad del siglo xix que primaba la historia
política y la epistemología empirista.7 No despreciaba la historia intelectual pero consideraba que ésta no podía limitarse al estudio de las ideas
racionales y sostenía que debía incluir también el estudio de otros tipos de
pensamientos y sentimientos, en algo más parecido a lo que podría denominarse como historia espiritual o de las sensibilidades.
Huizinga se rebelaba contra las posiciones extremas y absolutas. Por
ejemplo, consideraba un error pensar que los cambios históricos se producían abruptamente o que las características de un tiempo o sociedad específicos se daban de manera uniforme en todos sus grupos sociales y territorios, entre un mismo grupo social o incluso en una misma persona. El
veía en lo que hoy denominaríamos ‘diversidad’ o incluso ‘bipolaridad’,
una valiosa oportunidad para el estudio histórico. Esta relatividad la apli-

7

Jaume Aurell y Peter Burke, «El siglo de la historia: historicismo, romanticismo y positivismo», en Jaume Aurell, Catalina Balmaceda, Peter Burke y Felipe Soza, Comprender el
pasado. Una historia de la escritura y el pensamiento histórico, Madrid, Akal, 2013, pp.
199-235.
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caba al uso de las fuentes, señalando que las variables bajo estudio no se
expresan de la misma manera en todas las fuentes, por lo que el historiador
tiene que entender primero cómo se comporta cada fuente y qué características se pueden observar mejor en una fuente que en otra.
Huizinga era un fiel representante del momentum historiográfico del
denominado periodo de entreguerras (1918-1939), caracterizado por un
retorno al hombre como objeto central del conocimiento histórico, del
abordaje contextual de los problemas, de la multidisciplinariedad en el enfoque.8 No entendía la historia como una simple acumulación de descubrimientos mediante una reconstrucción objetiva y literal del pasado. Los
historiógrafos refieren que la aproximación de Huizinga a la historia cultural estaba aún relacionada con la de historiadores de la anterior generación —como el suizo Jacob Buckhardt y el alemán Karl Lamprecht—, por
lo que le ubican dentro de la denominada «escuela clásica» de la historia
cultural.9 En efecto, Huizinga es heredero historiográfico de Buckhardt en
la medida en que fue éste quien primero rompió con la visión tradicional
que se tenía del arte y de la cultura como objetos de estudio del historiador.10 Lo fue también de Lamprecht, en la medida en que fue gran impulsor de la idea de que el historiador debía recurrir a enfoques multidisciplinarios en vez de encerrarse en su propia torre de marfil. Y fue
precisamente por esto por lo que El otoño de la Edad Media tuvo tanto
éxito fuera del claustro universitario academicista y entre otros ambientes
cultos no necesariamente integrados por historiadores.
Las críticas más frecuentemente vertidas por diversos historiadores tienen que ver con el enfoque epistemológico de Huizinga, tanto en lo referente a su heurística —donde las manifestaciones artísticas son fuentes
válidas para comprender una sociedad— como, sobre todo, por su particular hermenéutica llena de simbolismos, interpretaciones e intuiciones. Sostenía con cierta lógica que el arte verdadero es el mejor indicador de la libertad humana, pues sólo se puede dar cuando se han satisfecho las

8 Jaume Aurell y Peter Burke, «De entresiglos a la década de los setenta: la reacción frente
al positivismo», en Jaume Aurell, Catalina Balmaceda, Peter Burke y Felipe Soza, Comprender el pasado... 2013, pp. 237-285.
9 Carlos Martínez Shaw, «Historia moderna», en Blas Casado Quintanilla (coord.), Tendencias historiográficas…, 2004, pp. 233-284.
10 Jaume Aurell y Peter Burke, «El siglo de la historia: historicismo, romanticismo y positivismo», en Jaume Aurell, Catalina Balmaceda, Peter Burke y Felipe Soza, Comprender
el pasado…, 2013, pp. 199-235.
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necesidades apremiantes de la vida diaria. En la lucha diaria por llevarse el
pan a la boca —en el caso de los vasallos y las clases populares— o en la
lucha política y jurídica por derrotar a tal o cual enemigo político —en el
caso de monarcas y señores feudales— la mente del hombre no es libre,
pues está ocupada en alcanzar un objetivo específico y dispuesta a sacrificar lo que sea en este camino, incluidos la verdad y sus más genuinos sentimientos. Por el contrario, en el tiempo dedicado al goce, al esparcimiento, al divertimento y al disfrute del arte, de la belleza, de la alegría y de la
amistad, es donde más libertad puede expresar el ser humano por encontrarse libre de presiones de otro tipo: su única presión será el grado de satisfacción, que en el caso de las manifestaciones artísticas se traduce en el
grado de belleza que alcance. Así, el análisis de lo estético pasa a ser una
elección para el historiador, pues a través de las manifestaciones artísticas
se reflejan más genuinamente los valores, actitudes y percepciones que tienen las gentes sobre la vida y su sociedad y que el artista, pintor o poeta se
encargará de traducir y expresar en el lenguaje de la estética.11
Otra crítica, muy asociada con El otoño de la Edad Media, está basada
en la atención mayoritaria que Huizinga presta a la vida de las clases altas
—monarcas, eclesiásticos, señores feudales y caballeros— en detrimento
de las clases populares, por lo que la visión que ofrece el holandés sobre la
vida bajomedieval está realmente limitada a la vida de dichas élites y altos
estamentos. Pero Huizinga no compartía la tesis de que la vida de las élites
poderosas estaba separada y no tenía nada que ver con la vida del resto de
su sociedad y de su tiempo. Por el contrario, sostenía que en las obras de
arte y de literatura que los pintores, cronistas y poetas producían para sus
monarcas, señores feudales y autoridades eclesiásticas, es donde mejor se
reflejan los valores y actitudes de la sociedad, incluyendo los de burgueses,
comerciantes, artesanos, siervos, campesinos y vasallos en general. Bien
sea que estos artistas y literatos realizaban su labor de manera autónoma
para alabar a sus señores, o bien sea porque lo hacían a petición expresa de
éstos para publicitar sus éxitos y grandezas y para criticar y desprestigiar a
sus adversarios políticos, el camino estético que escogía el artista tenía
obligatoriamente que estar conectado con el sentir mayoritario de toda la
sociedad, pues si no fuere así, ¿cómo iba a tener éxito en su función de
proclama?

11 Este enfoque no apareció por vez primera en El otoño de la Edad Media pues ya en 1905,
la lectura inaugural de Huizinga en la cátedra universitaria en Groninga lleva el título de
«El elemento estético de las representaciones históricas».
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La vida seguía ostentando en más de un respecto el color de la leyenda. Si
los cronistas de la corte, varones distinguidos y eruditos, que conocían de cerca
a sus príncipes, no aciertan a ver ni a describir a aquellas serenísimas personas
de otro modo que en una forma arcaica, hierática, cuán grande tiene que haber
sido el mágico brillo de la realeza para la ingenua fantasía popular. (Huizinga
1982: 22)

Así, para Huizinga el estudio de las vidas de las élites y de los poderosos es un camino válido para llegar a la comprensión de todo el conjunto
social, incluida la comprensión de los valores y creencias de las clases populares, y afirmaba con contundencia que la historia de la cultura debe
interesarse tanto por los sueños de belleza y por la ilusión de una vida
noble, como por las cifras de población y de tributación. Nuestro historiador holandés no proponía que esta vía heurística y hermenéutica fuese
la única, como tampoco había llegado aún el tiempo historiográfico de la
antropología, el marxismo inglés, los estudios culturales británicos, el
postestructuralismo filosófico o sociológico, los estudios de género y la
microhistoria, corrientes todas éstas de pensamiento que aparecieron después de la muerte de Huizinga y que dieron un nuevo empuje y foco tanto
a la historia social, ahora sí con la incorporación masiva y diferenciada en
ella de las expresiones culturales de las clases populares.12
Otros análisis sobre El otoño de la Edad Media tienen que ver con sus
interpretaciones acerca de algunas realidades de la época, concretamente y
sobre todo, con el llamado espíritu caballeresco. Para Huizinga, el espíritu
caballeresco no era algo específico a un determinado grupo social, sino que
impregnaba la vida de todos los grupos sociales de la época, pues se conformaba como un elemento identitario de la misma. Esto no significa que
todos los grupos expresasen esta impregnación de la misma manera, pero
sí compartían su espíritu, su imaginario, bien fuese para laudarlo o para
satirizarlo. Huizinga está tan convencido de esta fortaleza del espíritu caballeresco bajomedieval que apunta una atrevida hipótesis histórica según
la cual dicho espíritu aún se encontraba presente —si bien transmutado en
sus formas— en la cultura, valores y formas deseadas de vida de la pujante
burguesía de finales del siglo xix y principios del xx. El holandés advierte
del peligro de quedarse con la imagen fatua, desfasada y ridícula que de las
manifestaciones caballerescas del siglo xiv se tiene pues debajo de estas

12 Jorge Myers, «Historia cultural», en Carlos Altamirano (dir.), Términos críticos de sociología de la cultura, Buenos Aires, Paidós, 2002, p. 127, citado por Andrés Freijomil, «Un
historiador del ocaso…», 2009, p. 56.
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formas «superadas» se encuentran unos valores y actitudes hacia la vida
muy asentados, que venían de muy lejos y que permanecieron en el tiempo:
El hombre moderno no se hace, por lo regular, idea de la desenfrenada extravagancia e inflamabilidad del espíritu medieval. Quien sólo buscase información en los documentos oficiales, considerados con justicia como las fuentes
más seguras para el conocimiento de la historia, podría hacerse de este trozo de
la historia medieval una imagen […] Pero en semejante imagen faltaría un elemento importante: el colorido chillón de la pasión violenta que animaba tanto a
los pueblos como a los príncipes. (Huizinga, 1982: 28)

3.	El estilo narrativo como clave
del discurso histórico

En cierta manera, El otoño de la Edad Media es un excelente medio para
aproximarse a la historiografía medieval y a la manera en cómo los cronistas e historiadores de aquella época veían y entendían su tiempo. Huizinga
recoge sus vestigios bajomedievales y protorrenacentistas de un grupo de
fuentes escritas por cronistas, literatos, canónigos y cortesanos que vivieron en el propio contexto espacio-temporal de estudio, para construir sobre esta base un novedoso relato en donde los factores estéticos y poéticos
de la narración ocupan un lugar clave, pero sin desatender la rigurosidad
epistemológica. Sin descuidar el recurso a la erudición documental tan típica de la historiografía positivista, Huizinga rehabilita y defiende el uso
de otro tipo de fuentes aún desacreditadas por la nueva historiografía académica y profesional que surgió en el siglo xix:
La vida diaria ofrecía de continuo ilimitado espacio para un ardoroso apasionamiento y una fantasía pueril. Nuestras investigaciones históricas, que
prefieren beber todo lo posible en los documentos oficiales, por desconfianza
hacia las crónicas, incurren por ello muchas veces en un peligroso error. Los
documentos nos dan escasa noticia de la diferencia en el tono de la vida que
nos separa de aquellos tiempos, y nos hacen olvidar el vehemente pathos de
la vida medieval. De todas las pasiones que la colman de color, por lo regular,
mencionan sólo dos: la codicia y la belicosidad [...] Para comprender con justeza
aquellos tiempos son, pues, indispensables los cronistas, por superficiales que
puedan ser y por frecuentemente que yerren en lo tocante a los hechos. (Huizinga, 1982: 21-22)

Se trataba de una historiografía que había experimentado cambios significativos a principios del siglo xiii, y que se caracteriza por una mayor
secularización y vernacularización tanto de los historiadores como de los
contenidos, por ser más testimonial que compiladora en su enfoque y por
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un estilo narrativo más espontáneo y dramático;13 en pocas palabras, la
historia se convierte en el relato en prosa de los hechos brillantes de los
que da fe.14
Decir que el apasionamiento descriptivo de Huizinga con el que busca
sensibilizar al lector sobre el tono de la vida cotidiana y los anhelos del
hombre de la última Edad Media se observa en la simple lectura del texto,
sería quedarse cortos y no transmitir fielmente el contenido. Hay que decir, más bien, que la pasión brota como un torrente de su narrativa, como
si el historiador holandés no pudiera contener el tempestuoso mar de sensibilidades que le produce la época que investiga y estudia. Este tono constituirá una característica estilística en toda su producción historiográfica
por la que fue tanto alabado como criticado:
Tan abigarrado y chillón era el colorido de la vida, que era compatible el
olor de la sangre con el de las rosas. El pueblo oscila, como un gigante con cabeza de niño, entre angustias infernales y el más infantil regocijo, entre la dureza
más cruel y una emoción sollozante […] En las amenazadoras advertencias de
los predicadores, en el cansado suspirar de la alta literatura, en la monótona
información de las crónicas y de los documentos, se percibe el grito de los pecados saturados de color y el lamento de la miseria. (Huizinga, 1982: 39)

Esta estilística narrativa puede llevarnos a pensar que Huizinga era un
historiador romántico. Ciertamente, compartiría con Jules Michelet, el
gran historiador romántico francés del siglo xix, la idea de que la visión
poética y artística son instrumentos también de conocimiento y no únicamente la ciencia y el raciocinio; la convicción de que los grandes protagonistas de la historia son los símbolos y éstos encarnan ideas; y la certeza de
que la historia no es más que manifestación del espíritu del mundo.15 Pero
lo que Huizinga no compartiría en absoluto con Michelet y los románticos
sería su desenfrenado ímpetu nacionalista que buscaba en la historia las
raíces de la nación y de su pueblo. En El otoño de la Edad Media no encontrará el lector ninguna señal ni referencia al orgullo nacional neerlandés
y todas las fuentes medievales presentadas en la obra lo son para ayudar a

13 Jaume Aurell, «La historiografía medieval: siglos ix al xv», en Jaume Aurell, Catalina
Balmaceda, Peter Burke y Felipe Soza, Comprender el pasado…, 2013, pp. 94-142.
14 Charles-Olivier Carbonell, La historiografía. México, Fondo de Cultura Económica,
1986.
15 Jaume Aurell y Peter Burke, «El siglo de la historia: historicismo, romanticismo y positivismo», en Jaume Aurell, Catalina Balmaceda, Peter Burke y Felipe Soza, Comprender
el pasado…, 2013, pp. 199-235.
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que el lector comprenda un tiempo en un país, y no al revés. Por último,
mientras los historiadores románticos miraban con nostalgia al pasado,
con sentimiento de pérdida de una especie de paraíso perdido, Huizinga
estudia una época pasada con alegría, entusiasmándose al descubrir cuántas cosas de las que vivimos hoy en día provienen de ella.
Por más negra que puede ser una época, siempre existen aspectos positivos y de felicidad en ella que pueden ser ignorados por los historiadores
en su afán por destacar lo novedoso y mejor de la época nueva que le sigue,
como fue en este caso el Renacimiento. Desde esta perspectiva, puede afirmarse que El otoño de la Edad Media estaba más próximo de aquellos filósofos de la historia e historiadores que propugnaban que el sujeto de la
historia es, como sostenía Ortega y Gasset, la dimensión vital y circunstancial del hombre. No en vano, Ortega había alabado de inmediato la
aparición de la obra de Huizinga.
Desde esta óptica vitalista y como respuesta a las vicisitudes que las
circunstancias de la última Edad Media le ofrecían, Huizinga plantea que
el hombre bajomedieval sólo tenía tres actitudes distintas ante la posibilidad de alcanzar una vida mejor: a) negar esta posibilidad, pues la única vida
mejor es la del más allá después de la resurrección, b) el mejoramiento y
perfeccionamiento del mundo y, c) la ensoñación. Estas tres actitudes espirituales producen efectos diferentes sobre la vida real. Su hipótesis es que
la tercera de estas actitudes, la ensoñación, fue la que predominó en la última Edad Media y que se manifiesta en la exacerbación de la conversión
de las formas de la vida en formas artísticas, razón por la cual es el arte una
fuente idónea para que el historiador estudie y alcance la comprensión
global de la época. La aplicación de criterios esteticistas en las formas de la
vida se revelaba hasta en los aspectos de la vida diaria. Persistentemente,
advierte que todas estas formas estéticas pasaron sin dejar huella directa en
las llamadas artes y literaturas cultas, por lo que una historia cultural, artística o intelectual al modo tradicional no las revelará.
En El otoño de la Edad Media el historiador holandés centra su estudio
alrededor de ejes temáticos o contenidos que él considera paradigmáticos
de la última Edad Media —el espíritu caballeresco, el amor cortés y la imagen de la muerte y la expresión de la religiosidad—, y los estudia mediante
un análisis simbólico de las crónicas y escritos históricos de la época, con
la ayuda muchas veces de la etnología y de sus amplios conocimientos sobre lenguas y civilizaciones antiguas. Pero se aventura más allá y desentraña en sus fuentes dos categorías de análisis no fácilmente observables a
primera vista, o al menos no desde la lectura del historiador convencional
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de documentos y archivos: el pensamiento simbólico bajomedieval y el
arte como expresión vital, categorías a las que supone una lógica intrínseca
de funcionamiento que es necesario comprender para poder estudiar acertadamente la época.

4. El espíritu caballeresco
El tratamiento que Huizinga da al fenómeno de las órdenes de caballería
en la última Edad Media era muy diferente del que se observa en otros
historiadores de su tiempo, sobre todo los encuadrados en la escuela historicista. Por ejemplo, George Gordon Coulton, gran medievalista inglés,
escribió trabajos sobre las órdenes caballerescas, la vida en los poblados
campesinos medievales, sobre historia eclesiástica medieval e incluso sobre
historia del arte, pero con un enfoque eminentemente basado en documentos, como era más característico en los historicistas, tal cual se puede
observar en su A medieval garner: human documents from the four centuries preceding the reformation, obra publicada en 1910. Otro importante
medievalista contemporáneo de Huizinga, el francés Charles Langlois, estudiaba sus objetos de investigación buscando explicaciones basadas en el
poder político y la administración de las instituciones de la época, como se
puede leer en su obra Le regne de Philippe III, le Hardi, basada en hechos
de finales del siglo xiii y publicada en 1887. Y otro destacado medievalista,
el belga Henri Pirenne, elaborará su célebre trabajo sobre las ciudades medievales publicado en 1925, con un enfoque centrado en lo social y lo económico.
Los intereses de Huizinga sobre las órdenes caballerescas irán por
otros derroteros. Este expreso interés en lo que un determinado objeto de
estudio histórico —en este caso los votos caballerescos—, significa para las
personas y no lo que significa desde, por ejemplo, una óptica política o
militar, representa bastante fielmente los nuevos aires de la historiografía
de entreguerras como reacción al historicismo más clásico y al positivismo
más racionalista.
La tesis de Huizinga es que el ideal caballeresco cumplía en la última
Edad Media una función estética que se enlazaba con una función ética en
cuanto que ponía al caballero como protector de los débiles, pero bajo
ningún respecto debe deducirse que hubiese en esto mayor asomo de reforma social. El ideal caballeresco inicial, antiguo, es ascético, compasivo,
fiel, justo, casi monástico. El ascetismo caballeresco, en su denodada abnegación, es tan sólo la traducción moral de un deseo vital insatisfecho al cual
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hay que buscarle experiencias de vida —que siempre serán experiencias
formales pomposas y regladas, acordes al espíritu de la ensoñación de la
época— en las que desplegarse, experiencias como el trato cortés, los juegos de sociedad, las diversiones y los torneos y deportes:
La última Edad Media es uno de esos periodos terminales, en que la vida
cultural de los altos círculos sociales se ha convertido casi íntegramente en un
juego de sociedad. La realidad es áspera, dura y cruel; por ende, se la somete
al bello sueño del ideal caballeresco y se edifica sobre éste el juego de la vida
[…] reina una enorme insinceridad consigo mismo cuya detonante falsedad solo
puede ser soportada gracias a que hay una leve ironía que salpica la mentira dicha a sí propio. En toda la cultura caballeresca del siglo xv impera un equilibrio
inestable entre la gravedad sentimental y una ligera ironía […] De cuando en
cuando hay un momento en que la risa descompone el gesto rígido. (Huizinga,
1982: 111)

En línea con su tesis, Huizinga sostiene que para entender las órdenes
militares medievales no basta con recurrir a explicaciones basadas en la
política o en la religión, pues muchos de sus símbolos y procedimientos
estatutarios y organizativos se retrotraen a primitivas y sagradas tradiciones hindúes, judaicas y normandas. Sostiene que los relatos de estos tiempos que nos parecen exagerados, no lo son si los analizamos con la ayuda
de la etnología.
Nuestro historiador holandés busca indagar el efecto de estas formas
nobles en la vida de los siglos xiv y xv. Puede decirse que las ideas caballerescas no tuvieron repercusión en las excelencias de esta época, pero sí en
sus errores, puesto que cuanto más imbuido está un ideal por la aspiración
a las más altas virtudes, mayor es la discrepancia con la realidad, hasta que
al final la contradicción se vuelve tan ostensible que no se puede sostener
y no le queda otro remedio que transformarse, para lo cual cae siempre la
cáscara, la mentira:
La mentira (…) se refugia más y más en la esfera de las letras, las fiestas y
los juegos. Sólo allí podía mantenerse la ilusión de la bella vida caballeresca. Allí
se está entre los miembros de la casta para la cual única y exclusivamente tienen
valor todos esos sentimientos. Es asombroso como fracasa la caballerosidad en
el acto mismo en que hacerse valer frente a los no valorados como iguales. Tratándose de las clases inferiores, falta toda necesidad de elevación caballeresca.
(Huizinga, 1982: 147)

La forma caballeresca de vida había llegado ya a un punto de hastío en
el que hasta la misma nobleza sentía desagrado por ella: era superflua y se
sabía que era un anacronismo. Una forma de huir de este anacronismo era
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la alegoría por la vida idílica, pastoral, sencilla, bucólica, sin convencionalismos, que reúne cierto grado de belleza naturalista también y es menos
ruda que la vida real, razón por la cual, según Huizinga, proliferaron tanto
en esta época las églogas como forma literaria. Por ello consideraba que los
historiadores de este periodo debían estudiar este género literario.

5.	El amor cortés
El amor, el miedo y otros sentimientos, emociones y experiencias íntimas
humanas comenzaron a estudiarse de manera más sistemática con el auge
de la historia social y con la aparición de la llamada historia de las mentalidades. Los primeros enfoques en la historia del amor partieron del mundo de la historia social y estuvieron referidos a la historia de la familia y de
la infancia, con una cierta intención de reivindicación de grupos sociales
discriminados o minimizados como la mujer y el niño. Sólo en una segunda etapa comenzaron a aparecer estudios sobre el amor como experiencia
conyugal y erótica, pero por lo general también desde una perspectiva social que tendía a presentar las diferencias entre distintos grupos sociales.
Pero de nuevo, los intereses de Huizinga van por otro lado y, lejos de
buscar diferencias entre colectivos sociales, lo que pretende es mostrar
cómo un espíritu específico —el caballeresco— invadía y permeaba a todas
las personas de una u otra manera, incluso en algo tan íntimo y humano
como el amor.
El espíritu caballeresco se refleja también en el amor del caballero por
su dama, amor que es siempre y continuamente sublimado, convirtiéndose
dicho caballero en un héroe que sacrifica sus pasiones en aras de su amor.
Es el deseo del ser humano que sufre pero que acepta este sufrimiento
porque está también dispuesto a sufrir por liberar a su dama. Huizinga
hace aparecer este esquema motivacional casi como arquetípico, resurgiendo y manteniéndose en todas las sociedades con distintas vestimentas, inclusive en la sociedad actual, porque su tesis es que se trata de un elemento
propio de la naturaleza y de la vida misma, en lo que es otra de las tantas
argumentaciones etnológicas de su gusto:
La sociedad medieval ha cultivado este motivo romántico-primitivo con
una insaciabilidad juvenil. Mientras que las formas superiores de la literatura
se han refinado dando al deseo una expresión más etérea y reservada o más
ingeniosa y picante, renuévase la novela de caballerías una y otra vez, conservando en medio de su refundición del caso romántico, repetida sin fin, un
incentivo que no siempre nos resulta comprensible. Nos parece que aquellos
tiempos eran ya demasiado crecidos para complacerse en tan infantiles fantaSTVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 37-60

Historia espiritual y sensibilidad estética…

Ricardo Pérez Gómez  ][  51

sías […] Pero no lo eran, como tampoco lo es hoy el folletín. Solo que nada
de ello es pura literatura sino […] artes aplicadas. Es la necesidad de modelos
para la fantasía erótica la que mantiene viva y renueva siempre esta literatura.
(Huizinga, 1982: 110)

Los folletinistas de hoy, como los trovadores de ayer, convierten la insatisfacción amorosa en la protagonista de sus cantos. El otoño de la Edad
Media considera una equivocación que el historiador se contente con señalar como hipócritas, gazmoñas, impúdicas y decadentes todas estas
prácticas amorosas cortesanas y caballerescas, prácticas que, por el contrario, tienen que ser estudiadas como restos de un simbolismo fálico primitivo que ha sido atenuado con el paso del tiempo y convertido en formas
de trato social.16
El género literario cómico-erótico frecuente en la última Edad Media
sería una muestra cultural derivada del argumento recién descrito, que fue
tomando autonomía propia. Los oficios, los juegos y hasta cierta liturgia
religiosa son considerados por Huizinga como reflejo de este estilo epitalámico del amor que fue transferido a otras esferas de la vida cotidiana. Es
una especie de torneo entre la erótica inmediata epitalámica y la erótica
mediata sublimada en el cual los dolores del amor se transforman en un
valor vital superior como es la belleza, de índole más general y que puede
ser extrapolado a otras facetas de la vida. Este tipo de interpretaciones —o
de intuiciones como las llamaba Huizinga—, eran las que tanto asustaban
a los colegas historiadores…

6.	La imagen de la muerte y la expresión
de la religiosidad

La vida espiritual de la última Edad Media se caracterizaba por la necesidad ilimitada de prestar forma plástica a todo lo santo, lo que acabará
promoviendo una gran superficialidad en la expresión religiosa, petrificando el objeto de la misma, banalizándolo. Pululaban invenciones religiosas que parecían más bien supersticiones, incrementándose el culto
popular a sus imágenes y, en general, la vida entera estaba tan empapada

16 Si no fuera porque las fuentes consultadas reportan que Huizinga era un crítico del psicoanálisis, podríamos pensar que el razonamiento del neerlandés había sido extraído de
Totem y tabú, de Sigmund Freud, publicado apenas seis años antes, o incluso aventurar
que Carl Jung copió párrafos enteros de El otoño de la Edad Media en sus obras aparecidas unos pocos años después, sobre el inconsciente colectivo y los arquetipos.
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en religión que amenazaba borrarse a cada momento la distancia entre lo
sagrado y lo profano. Huizinga advierte nuevamente a los historiadores
de caer en el error de considerar este sobre-expresionismo religioso entre
fastuoso y mundano como mera degradación de la época, sin mayor interés histórico:
El pueblo pasaba sus días en la rutina de una religión que se había tornado
completamente superficial. Poseía una fe muy firme, que traía consigo temores
y éxtasis: pero esta fe no sumía al iletrado en discusiones ni luchas espirituales, como había de hacer más tarde el protestantismo. La indiferente familiaridad y llaneza de la vida cotidiana alternaba con espasmos de la más entrañable
emoción religiosa (…) No se puede comprender el contraste continuo entre
la tensión y la laxitud religiosa, dividiendo, por ejemplo, a la grey religiosa en
personas piadosas y entregadas a la vida mundanal como si una parte del pueblo
hubiese vivido continuamente con severa religiosidad, mientras los demás sólo
fueran superficialmente religiosos. (Huizinga, 1982: 249)

Pero aún en este sentido, y fiel a su actitud anti-determinista y antiuniformizadora, Huizinga señala que hay, por ejemplo, diferencias regionales entre el norte y el sur de Flandes, donde se dan diferentes formas de
expresión religiosa. Huizinga extrapola su argumento inicial a otro de alcance más amplio y de tipo etnológico basado en las diferentes maneras en
las que, a su entender, nórdicos y latinos afrontan las contradicciones y
conflictos entre religiosidad y la vida cotidiana. El otoño de la Edad Media
explica también las diferencias existentes entre el alto clero y el bajo clero,
las formas de vida que llevaban los eclesiásticos y el modo en que el pueblo
llano las percibía y criticaba. Las contradicciones que se dan en la religiosidad de las clases populares se dan también entre los religiosos, los nobles
y los poderosos, por el mismo lastre de prolija pomposidad y de inmoderada sensualidad. Pero esta contradicción no se vive como hipocresía ni
para tapar una cosa con la otra ni en secretismo, que es lo importante de
entender de esta época. Para Huizinga se trata de una tensión entre dos
polos espirituales de un mismo y único continuum que no se comprende
en el mundo moderno.

7.	El pensamiento simbólico bajomedieval
Huizinga expone su teoría sobre la comprensión del simbolismo y cómo
abordarlo como objeto del estudio histórico, dedicando varios capítulos de
su obra a estos fines. No es de extrañar este interés dada su afición por la
poesía y, en especial, por la obra literaria del gran maestro francés del simbolismo, Paul Verlaine. Huizinga no hace sino deleitarse con una época plagaSTVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 37-60
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da de simbolismo y de una estética rebosante, farragosa, recargada, de la que
el estilo gótico florido con sus espléndidas catedrales es digno ejemplo:
La exagerada fe de aquel tiempo quería traducirse siempre y directamente
en fogosas y plásticas imágenes sensibles. El espíritu creía haber comprendido
el milagro tan pronto como lo veía ante sus ojos. La necesidad de adorar bajo
signos visibles lo no aprehensible en palabras, creaba sin cesar nuevas palabras.
(Huizinga, 1982: 286)

Huizinga compara el pensamiento racional, causal, evolutivo, con el
pensamiento simbólico: mientras que el primero busca causas y efectos, el
segundo se da de súbito al encontrar una conexión entre dos cosas que
tiene sentido y finalidad, que se refiere a algo de valor universal. El otoño… analiza el pensamiento simbólico con el apoyo de explicaciones antropológicas: el espíritu primitivo es básicamente nominalista, donde las
cosas existen en cuanto que se nombran o los colores asumen la existencia
de lo que supuestamente representan como símbolo. El simbolismo convierte el fenómeno en idea y la idea en imagen, de tal suerte que la idea
permanece siempre infinitamente activa e inasequible en la imagen:
El exceso de representaciones a que había reducido casi todas las cosas el
pensamiento medieval ya en su otoño, habría sido simplemente una desatada
fantasmagoría, si cada figura, si cada imagen no hubiese tenido más o menos
su puesto en el gran sistema general del pensamiento simbólico […] Nunca se
ha olvidado que sería absurda cualquier cosa, si su significación se agotase en
su función inmediata y en su forma de manifestarse; nunca se ha olvidado que
todas las cosas penetran un buen pedazo en el mundo del más allá. Este saber
nos es familiar, como sentimiento no formulado que tenemos en todo momento […] Esta percepción puede aparecer a veces en la forma de una obsesión
morbosa, a la que las cosas le parecen preñadas de una amenazadora intención
personal o de un enigma que sería indispensable conocer y, sin embargo, resulta
imposible descifrar. (Huizinga, 1982: 287)

Existía en el última Edad Media una necesidad de aislar cada conocimiento y de prestarle como entidad especial una forma propia para así
poder conectarlo con otros acontecimientos en asociaciones jerárquicas.
Es una lógica particular y nominalista, poco racional. En la Edad Media
hay una enorme tendencia a personificar las cosas inanimadas dándoles
nombres: todo tenía una significación a la que se asociaban valoraciones
morales en forma de parábolas, de sentencias, de textos, de refranes, de
blasones heráldicos... Los orígenes del derecho también están relacionados con esta mentalidad de reglas de torneos y juegos. Es un derecho
formalista, basado en la forma del acto cometido y menospreciando las
intenciones.
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Para Huizinga, la historia de la cultura en cuanto historia espiritual
ha de considerar con mucha seriedad esta forma de pensamiento. El último periodo de la Edad Media vive y usa toda esta simbología en exceso, como todo, hasta el punto de petrificarla por abuso de uso, perdiendo su sentido y convirtiéndose en mero hábito. El simbolismo era el
órgano del pensamiento medieval, pero era al final un simbolismo mecánico, rígido, que exagera la solidez del sistema. La lógica medieval
enseguida recurre al cielo, a lo divino, a la herejía, para demostrar cualquier cosa por nimia que ésta sea. Para cada forma de vida, estamento
social o profesión se elabora un ideal religioso-moral por el que hay que
conducirse. Pero es una teoría de los deberes que se va haciendo muy
general y conceptual, que se va despegando de la realidad cotidiana del
individuo para fijarse en un plano idealista generalizador que acaba volviéndose un sinsentido. Todo es una incesante explicación detallada, hay
una infinita capacidad y deseo de organización que vuelve rígido el sistema intelectual.
El discurso de El otoño… se torna en este punto muy filosófico, muy
especulativo. Huizinga parece describir su propia teoría sobre el simbolismo desde el punto de vista de su lógica intelectual más que desde las fuentes. No se puede decir que Huizinga hiciese historia intelectual, tal y como
se suele entender ésta: no estudiaba ideologías sino sensibilidades y el intelecto le atraía como mecanismo para entender cómo se relacionaba con
esas sensibilidades.

8.	Los caminos vitales de las artes
y su lógica intrínseca

El arte ya había sido vislumbrado por historiadores anteriores a Huizinga como una posible fuente para el estudio de la historia, y no sólo de la
historia del arte. De hecho, hasta alguien tan metodológicamente opuesto como Hipólito Taine, historiador positivista francés de la segunda mitad del siglo xix, ya manifestaba que la obra de arte puede ser estudiada
como producto del estado general del espíritu y las costumbres ambientales.17 Sin embargo, la gran diferencia con los positivistas en cuanto al

17 Jaume Aurell y Peter Burke, «El siglo de la historia: historicismo, romanticismo y positivismo», en Jaume Aurell, Catalina Balmaceda, Peter Burke y Felipe Soza, Comprender
el pasado…2013, pp. 199-235.
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estudio del arte en la historia reside en que para Huizinga el arte no sólo
es un producto histórico a través del cual estudiar procesos y contextos,
sino que el arte mismo es una heurística que además exige su propia hermenéutica.
La imagen que se tenía entre los intelectuales e historiadores románticos del siglo xix sobre la última Edad Media era lúgubre, violenta, cruel,
codiciosa, pomposa, vengativa. Pero cuando se recurre a las artes plásticas
se tiene una imagen distinta, apacible, tranquila. Huizinga se pregunta a
qué se debe esa diferencia:
¿Es característica de aquella época una fuerte desavenencia entre las varias
esferas y formas de manifestarse la vida? ¿Era la esfera vital de que brotó el
arte puro e íntimo de los pintores, distinta y mejor que la de los príncipes, los
nobles y los literatos? ¿Pertenecen acaso aquellos (…) y la canción popular, a
un pacífico limbo al margen del infierno crepitante? ¿O es un fenómeno general el de que las artes plásticas dejen detrás de sí una imagen de los tiempos
más serena que la palabra de los poetas y de los historiadores? (Huizinga,
1982: 355)

En aquella época el arte no buscaba la belleza sino la vida bella. La vida
artística estaba totalmente encerrada en la vida social, por eso no se puede
hablar de diferencia entre el arte culto y el arte pagano. Las fiestas son un
ejemplo pues constituyen la manifestación soberana de la cultura en cuanto que sirven para exteriorizar colectivamente la alegría de vivir. Las decoraciones y organización de las fiestas y de los eventos que se organizaban
para recibir a los nobles en una villa eran extravagantes, pero las hacían los
mismos pintores y artistas contratados para cosas más cultas o religiosas.
Es diferente en el mundo contemporáneo donde el hombre individualmente puede gozar de su alegría de vivir sin necesidad de recurrir a socializar con otros. Pero no siempre fue así. En la última Edad Media aún no
era así. Huizinga entiende que el admirador del arte de la actualidad no se
puede comparar con el admirador del arte del siglo xv. La conciencia del
disfrute estético de las artes plásticas y aún de la misma literatura ha sido
desarrollada sólo muy recientemente. El admirador del arte en el Medievo
no era otro que un hombre de pueblo asombrado, que desconoce el concepto de estética, por lo que cuando alguna obra artística le gusta, le asombra o le entusiasma, la interpreta casi como una especie de manifestación
divina en la cual hay que creer y en la que no se hace necesario ningún tipo
de análisis o estudio racional al respecto.
La pintura de la última Edad Media era vista como de mayor calidad
estética que la literatura. Huizinga sostiene que esto no se debe a que los
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pintores medievales eran mejores que los literatos: se debe al imperio de
la forma, que en la pintura puede evocar sensaciones estéticas, pero que
en la literatura es más difícil que lo logre. Para provocar la misma reacción estética, el autor debe tener en cuenta el medio en que lo expresa, el
cual requiere que el contenido sea presentado de forma acorde a éste. El
artista de la última Edad Media vivía impregnado de formalismo superfluo que resulta fatal para la literatura, pues hace a ésta aburrida y sin
brillo. Huizinga propone comparar pintura y literatura teniendo esto en
cuenta y buscando áreas de contenido en las que esta diferencia no sea un
gran obstáculo para poder hacer una comparación que no desfavorezca
injustamente a la literatura. Lo mismo ocurre en la arquitectura y la escultura en las que el perfeccionismo detallista bajomedieval es considerado altamente estético, pero que tanto detalle en la literatura haría a ésta
farragosa.
En literatura, el detallismo es nominalista, no adjetivista, y se logra a
base de enumerar muchos sustantivos, no a base de elegir bien los adjetivos ni la manera en cómo se usan las palabras. Por contra, en el caso de
la pintura lo mejor está en los pequeños detalles y en lo secundario del
motivo del cuadro, que es donde el pintor tiene más libertad, porque en
los protagonistas y contenidos principales no puede desviarse de las reglas establecidas, ya que llamaría la atención y sería mal visto por los
convencionalismos de la época. En la literatura es al revés, pues es el
guión principal el que atrae la atención, no los detalles del relato. La literatura además tiene extensión indefinida, mientras que la pintura y la
escultura tienen la extensión que tenga el cuadro o la escultura, lo que
pone límites al detallismo del artista. Por el contrario, si el escritor detalla mucho su relato, éste se vuelve demasiado extenso, consume tiempo del lector y acaba haciéndose fastidioso. El brillo, tan buscado en la
última Edad Media, se refleja más fácilmente en la pintura que en la escritura. El pintor puede depositar en la forma y los detalles toda su sensibilidad y sus ideas, sin verse atormentado por ver cómo expresarlos en
palabras que cumplan con las convenciones de la época. Aún así, hay
algunas áreas en las que la literatura bajomedieval es superior a la pintura como, por ejemplo, cuando se busca expresar la burla, la sátira, la
ironía. Huizinga se regodea en sus explicaciones sobre las características
de cada fuente y en cómo limitan o favorecen la expresión de sensibilidades específicas, lo que acaba siendo una verdadera lección de crítica
histórica.
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9. Conclusiones y reflexiones
Los temores o prevenciones que historiadores como Michel Vovelle18 y
George Duby19 expresaron contra la tentación de ver el estudio de las
mentalidades como un camino mistificador, como un territorio extranjero
al historiador, como algo exótico sin conexión alguna con la historia social,
parecieran no ser tan graves ni peligrosos, siempre y cuando se mantenga
el mínimum de rigor, erudición y ética requerido en todo trabajo de investigación. No en vano, tanto Huizinga como El otoño de la Edad Media
parecen ahora encajar muy bien dentro de lo que las últimas generaciones
de los Annales, con Jacques Le Goff a la cabeza, postularon como una
nueva historia que abarcaría desde las representaciones, las ideologías y las
mentalidades hasta lo imaginario y lo simbólico, sin renunciar incluso a
abordajes psicoanalíticos.20 Le Goff mismo consideró que había que prestar especial atención a esos comportamientos paroxísticos o marginales
que nos abren las puertas a la relación entre el mundo sensible y el sobrenatural, entre lo corporal y lo psíquico y en la que las fuentes privilegiadas
del historiador son los documentos literarios y artísticos.21
En esta revalorización, podría argumentarse también si Huzinga y su
Otoño… no enseñarían una vía paralela, equivalente pero diferente, al estudio de la historia propuesta por Foucault y otros, en donde la investigación del fenómeno se hace prestando atención a lo que el documento oculta más que a lo que muestra, a lo que implícitamente proyecta, más que a
lo que directamente explicita. Foucault estructura el estudio del pasado en
torno a las prácticas donde los hombres vieron verdades y sus luchas alrededor de estas verdades, en una arqueología donde lo que se ve es la punta
del iceberg que explica también lo que no se ve.22 ¿No fueron Huizinga y

18 Michel Vovelle, Ideologías y mentalidades, Barcelona, Ariel, 1985. Ver apéndice de textos
seleccionados en Blas Casado Quintanilla, coord., Tendencias historiográficas..., 2004.
19 Georges Duby, «La rencontré avec Robert Mandrou et l´elaboration de la notion
d´histoire des mentalités», en Melanges Robert Mandrou. Histoire social, sensibilités collectives et mentalités. París, PUF, 1985, pp. 33-35. Ver apéndice de textos seleccionados
en Blas Casado Quintanilla, coord., Tendencias historiográficas..., 2004, pp. 401 y 402.
20 Jacques Le Goff, Pensar la historia. Modernidad, presente, progreso. Barcelona, Paidós,
2005.
21 Jacques Le Goff, «Las mentalidades. Una historia ambigua, en Hacer historia. III. Nuevos temas, Barcelona, Laia, 1980. Referido en Blas Casado Quintanilla, Tendencias historiográficas... en apéndice de textos seleccionados.
22 Jacques Le Goff, Pensar la historia. Modernidad, presente, progreso. Barcelona, Paidós,
2005.
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El otoño de la Edad Media ejemplos de esto mismo, sólo que con un abordaje diferente? Así como se pueden usar herramientas de análisis tomadas
de la lingüística podrían también tomarse modelos y herramientas de análisis provenientes del mundo de las artes y las letras, con todo el simbolismo que éste puede acarrear y con el que habrá que lidiar, pero que sería
triste y miedoso ignorar bajo absolutos pretextos cientificistas. Existe entre buena parte de los historiadores una cierta animadversión al uso de la
psicología como ciencia auxiliar,23 temerosos tal vez de que ella de pie al
ejercicio de la subjetividad y de la falsificación histórica24 pero ¿cómo evitarlo si lo que se pretende es hacer de la historia el estudio de los estados
de espíritu propios de cada época que propone Huizinga y de la que El
otoño de la Edad Media es fiel exponente? ¿Cómo no recurrir a la subjetividad si se asume que la vivencia de lo histórico es el verdadero factor del
conocimiento histórico, si «la historia es una resurrección que se opera en
la esfera de los sueños, una visión de figuras inaprensibles, un oír palabras
entendidas a medias?».25
Al reflexionar sobre «El otoño de la Edad Media» y la heurística y
hermenéutica que Huizinga plantea, siempre habrá que estar pendiente del
peligro de caer en lo que algunos de sus críticos han señalado como una
simple mezcla de percepciones afortunadas sobre algunos aspectos de la
civilización con paralelos o aproximaciones completamente ficticios26. Es
la eterna discusión del historiador sobre si la propuesta histórica es o no
inseparable de su autor,27 que en el caso de Huizinga adquiere un especial
significado.

23 En gran parte estos temores tienen que ver con el enfoque psicoanalítico (Geoffrey
Cooks y Travis Crosby, Psychohistory. Readings in the method of psychology, psychoanalysis and history. Binghamton, Yale University Press, 1987), pero existen otras escuelas
de pensamiento dentro de la psicología con enfoques menos especulativos y más próximos a los de las ciencias experimentales: véase Rubén Ardila, «Psicohistoria. La perspectiva psicológica», Revista Latinoamericana de Psicología, 24/3 (1992), pp. 324-331, o
Cristian Tileaga y Jovan Byford, Psychology and history. Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
24 José Carlos Bermejo Barrera, Introducción a la historia teórica, Madrid, Akal, 2009.
25 Johan Huizinga, El concepto de la historia, México, FCE, 1977, p. 56
26 Jacques Heers, La invención de la Edad Media. Barcelona, Grijalbo Mondadori, 1995.
27 César Moheno, «El otoño de la Edad Media. Estudio sobre las formas de vida y el espíritu durante los siglos xiv y xv en Francia y en los Países Bajos. Madrid, Revista de Occidente, 1979». Reseña bibliográfica incluida en la sección «Crítica de Libros» de la revista mexicana Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, II/6 (prim. 1981), pp. 152-163.
Disponible en red.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 37-60

Historia espiritual y sensibilidad estética…

Ricardo Pérez Gómez  ][  59

Referencias bibliográficas
Alted Vigil, Alicia, 2004, «Historia de la cultura». En Blas Casado Quintanilla,
coord., Tendencias historiográficas actuales. Madrid, Universidad Nacional de
Educación a Distancia: 321-330.
Ardila, Rubén, 1992, «Psicohistoria. La perspectiva psicológica». Revista Latinoamericana de Psicología, 24/3 (1992): 324-331.
Aurell, Jaume, 2013, «La historiografía medieval: siglos ix al xv». En Jaume Aurell, Catalina Balmaceda, Peter Burke y Felipe Soza, Comprender el pasado.
Una historia de la escritura y el pensamiento histórico. Madrid, Akal: 94-142.
Aurell, Jaume, Catalina Balmaceda, Peter Burke y Felipe Soza, 2013, Comprender el pasado. Una historia de la escritura y el pensamiento histórico. Madrid, Akal.
Aurell, Jaume y Peter Burke, 2013, «De entresiglos a la década de los setenta: la
reacción frente al positivismo». En Jaume Aurell, Catalina Balmaceda, Peter
Burke y Felipe Soza, Comprender el pasado. Una historia de la escritura y el
pensamiento histórico. Madrid, Akal: 237-285.
Aurell, Jaume y Peter Burke, 2013, «El siglo de la historia: historicismo, romanticismo y positivismo». En Jaume Aurell, Catalina Balmaceda, Peter Burke y
Felipe Soza, Comprender el pasado. Una historia de la escritura y el pensamiento histórico. Madrid, Akal: 199-235.
Bermejo Barrera, José Carlos, 2009, Introducción a la historia teórica. Madrid,
Akal.
Braudel, Fernand, 2002, Las ambiciones de la historia. Barcelona, Crítica.
Carbonell, Charles-Olivier, 1986, La historiografía. México, Fondo de Cultura
Económica.
Casado Quintanilla, Blas, coord., 2004, Tendencias historiográficas actuales.
Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Cooks, Geoffrey y Travis Crosby, 1987, Psychohistory. Readings in the method of
psychology, psychoanalysis and history. Binghamton, Yale University Press.
Duby, Georges, 1985, «Entretien avec Geroges Duby. La rencontre avec Robert
Mandrou et l´elaboration de la notion d´histoire des mentalités». En Histoire
sociale, sensibilités collectives et mentalités. Mélanges Robert Mandrou. París,
PUF: 33-35.
Freijomil, Andrés, 2009, «Un historiador del ocaso. Los derroteros intelectuales
del primer Huizinga (1897-1919)». Prismas. Revista de Historia Intelectual,
13/1 (jun. 2009): 33-64 Disponible en red.
Heers, Jacques, 1995, La invención de la Edad Media. Barcelona, Grijalbo Mondadori.
Huizinga, Johan, 1977, El concepto de la historia. México, Fondo de Cultura Económica.
STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 37-60

60  ][  Ricardo Pérez Gómez

Historia espiritual y sensibilidad estética…

Huizinga, Johan, 1982, El otoño de la Edad Media. Madrid, Alianza Universidad.
(4.ª edición).
Le Goff, Jacques, 1980, «Las mentalidades. Una historia ambigua». En Jacques Le
Goff y Pierre Nora, dirs., Hacer historia. Vol. III. Nuevos temas. Barcelona,
Laia: 81-97.
Le Goff, Jacques, 1991, «Johan Huizinga». En André Burguière, dir., Diccionario
de ciencias históricas, Madrid, Akal: 350.
Le Goff, Jacques, 2005, Pensar la historia. Modernidad, presente, progreso. Barcelona, Paidós.
Martínez Shaw, Carlos, 2004, «Historia moderna». En Blas Casado Quintanilla,
coord., Tendencias historiográficas actuales. Madrid, Universidad Nacional de
Educación a Distancia: 233-284.
Moheno, César, «Reseña de libros. El otoño de la Edad Media. Estudio sobre las
formas de vida y el espíritu durante los siglos xiv y xv en Francia y en los Países Bajos». Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, II/6: 152-163.
Myers, Jorge, 2002, «Historia cultural». En Carlos Altamirano, dir., Términos críticos de sociología de la cultura. Buenos Aires, Paidós: 126-128.
Tileaga, Cristian y Jovan Byford, 2014, Psychology and history. Cambridge,
Cambridge University Press.
Valero Moreno, Juan Miguel, 2008, «Johan Huizinga. Ver la historia». En Javier
San José Lera, Francisco Javier Burguillo y Laura Mier, coords., I Congreso
Internacional de la Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas (Salamanca, 2006). Salamanca, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas: 439457.
Vovelle, Michel, 1985, Ideologías y mentalidades, Barcelona, Ariel.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 37-60

APRENDER A HABLAR Y ESCRIBIR
EN CASTELLANO EN EL VIRREINATO DEL PERÚ:
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TRANSCULTURALES EN LOS DIBUJOS DIDÁCTICOS
DE GUAMÁN POMA DE AYALA (c. 1616)
Learning to Speak and Write in Castilian Spanish in the
Viceroyalty of Peru: The Construction of Transcultural Identities
in the Didactic Drawings of Guamán Poma de Ayala (c. 1616)
Delfín Ortega Sánchez1
Universidad de Burgos

Resumen
La investigación analiza los procesos de transculturación y conformación de la identidad en los dibujos didácticos de la Primer nueva corónica y buen gobierno de Guamán Poma de Ayala (c. 1616). Entendidos como actos dialógicos pluriculturales entre
las visiones cosmológicas andinas y los nuevos sistemas de codificación cultural europeos, el trabajo estudia la iconografía en torno a la educación colonial y al indio ladino, a partir de las relaciones establecidas entre espacio, icono y símbolo. Con este fin,
diseñamos un instrumento de vaciado de datos y análisis categorial de lectura topológica, con el objeto de proporcionar claves de interpretación iconográficas válidas en
los dibujos didácticos. La cuidadosa configuración iconográfica de los dibujos de
Guamán representa el resultado del conocimiento consciente de la utilidad y potencial didáctico, persuasivo, propagandístico y mnemotécnico de la imagen. El aprendizaje de la lectura y escritura de la lengua castellana se presenta así como uno de los
instrumentos para alcanzar la supervivencia en el orden colonial y la defensa de los
nativos ante las autoridades virreinales. Guamán sitúa en la lengua, la escritura y la
educación colonial el germen del orden político y administrativo. El dominio de la
escritura fija la base para la conformación de una identidad múltiple y transcultural no
excluyente, que evidencia la comunicación dialógica y efectiva de una memoria cultu-
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ral, resultado de la negociación de dos identidades, la propia de la conciencia del pasado prehispánico y su recodificación ordenada en los patrones culturales europeos.
Palabras clave: historia de la educación, Guamán Poma de Ayala, identidades
culturales, imagen didáctica

Abstract
The investigation analyzes the processes of transculturation and conformation of
the identity in the didactic drawings of Primer nueva crónica y buen gobierno, by
Guamán Poma de Ayala (c. 1616). Seen as multicultural dialogues between the
cosmological Andean visions and the new European systems of cultural codification, the study analyzes the iconography concerning the colonial education and to
the indio ladino, from the relations established between space, icon and symbol.
With this intention, we design an instrument of emptying of information and categorial analysis of topological reading, in order iconographic valid keys of interpretation provide in the didactic drawings. The careful iconographic configuration of
Guamán’s drawings represents the result of the conscious knowledge of the usefulness and didactic, persuasive, propagandistic and mnemonic potential of the image.
The learning of the reading and writing of the Castilian language appears as well as
one of the instruments to get the survival in the colonial order and the defense of
the native. Guamán places in the language, the writing and the colonial education
the germ of the political and administrative order. The domain of the writing fixes
the base for the conformation of a multiple identity and transcultural not exclusive, that demonstrates the effective communication of a cultural memory, result of
the negotiation of two identities, the own one of the conscience of the pre-Hispanic past and its recodification arranged in the European thought.
Key words: history of education, Guamán Poma de Ayala, cultural identities, didactic image

1.	Guamán Poma de Ayala y
la Primer nueva corónica y buen gobierno
Pocas son las noticias biográficas sobre Felipe Guamán Poma de Ayala, la
mayoría referidas por él mismo a lo largo de su manuscrito. Posiblemente,
naciera en torno a 1535 en San Cristóbal de Suntunto (Sondondo), región de
Huanuco o Lucanas, y moriría hacia el año 1616. Según sus confesiones, fue
heredero de las dinastías reales inca y yarovilca; su madre, Juana Curi Ocllo,
era la hija menor del décimo inca Túpac Yupanqui, y su padre, Martín Guamán Malqui de Ayala, descendía de los yarovilca allauca huánucos, señores
del Chinchaysuyu e impulsores de la unidad imperial pre-incaica.
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Junto a la competencia lingüística en su lengua materna, un dialecto del
runa simi, Guamán adquiere la propia de la lengua castellana. Según sus
notas biográficas, conoce otros dialectos y lenguas nativas: «Escogí la lengua e fracis castellana, aymara, colla, puquina conde, yunga, quichiua ynga,
uanca, chinchaysuyo, yauyo, andesuyo, condesuyo, collasuyo, cañari, cayanpi, quito» (Poma de Ayala, 2001: 10). Es posible que recibiera de su hermanastro Martín de Ayala, presbítero y ermitaño mestizo hijo de Juana Curi
Ocllo y del capitán Luis de Ávalos de Ayala,2 formación humanística y que
la completara prestando servicios a la administración y jurisprudencia colonial como intérprete, teniente de corregidor, ayudante de visitadores eclesiásticos, instructor y secretario. Esta privilegiada posición le posibilitaría el
acceso a las bibliotecas y centros educativos de elite para mestizos e hijos de
caciques, y el conocimiento de las nuevas codificaciones culturales de los
catálogos de preguntas, formuladas para las visitas, los confesionarios, los
expedientes y protocolos judiciales y otras formas de documentación administrativa como inventarios o calendarios (Fritz 2005: 91).
La controvertida Primer nueva corónica y buen gobierno (c. 1616)3
—en adelante, NC (cód. GKS 2232 4°, Biblioteca Real de Dinamarca,
Copenhague)— de Guamán Poma de Ayala puede considerarse el texto
verbo-visual más importante de la producción intelectual novohispana.
Entre sus finalidades, fue concebida para la denuncia documental de los
desastres y abusos españoles en el virreinato peruano, sirviendo también
de soporte a la descripción de su propuesta de «buen gobierno»4 articulada en modelos ideales de comportamiento, moral y virtud, a partir de

2
3

4

Según noticias del cronista, su padre prestó servicios a este capitán en la Huarinapampa
(Collao), donde le salvó la vida. En agradecimiento, el español le otorgaría el apellido «de
Ayala».
En 1616 el cronista incorporó adiciones y enmiendas a la primera versión del manuscrito,
razón por la que puede proponerse esta fecha como la más cierta para la edición final de
la obra (Adorno y Boserup 2003: 48-49). Acerca del carácter controvertido de la crónica,
pueden consultarse los estudios de Adorno (2000) y Cantú (2001).
Entre los remedios al desorden de la administración colonial, propone el autor: los delegados reales deberán ser dos, el virrey y el Consejo Real; cada provincia deberá ser administrada por un cacique nativo; deberá reconocerse el privilegio natural de los antiguos
señores; se permitirá el ordenamiento de sacerdotes nativos; indígenas y españoles habrán
de separarse en distintos poblados, evitando el mestizaje y sus devastadores efectos sobre
la composición racial, étnica y social del Perú andino, origen de la desestructuración de
las jerarquías tradicionales, y fomentando la repoblación de las comunidades indígenas;
se prohibirá la violación de las indias por los sacerdotes; y se nombrará a un visitador
general, encargado de controlar el sistema (Ortega Sánchez 2011a).
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su particular hibridación de la cultura didáctico-visual europea,5 la yarovilca y la inca.
La NC, hallada por el investigador alemán Richard Pietschmann en la
Colección Real de Copenhague en 1908, se compone de 1189 folios en
cuya redacción se invertiría un período de pocos años, frente a los veinte
o treinta que dice el cronista haber investigado (Serna 2012: 113). Su
complejidad historiográfica y narrativa aleja al manuscrito de la adhesión
a cualquier tradición cultural específica, dificultando su filiación a la crónica de Indias, justificada por su afán cronológico, la utilización de testigos oculares y la intención moralizadora (González Boixo 1999). De
igual manera, la presentación de una alternativa política al mal gobierno
de la monarquía española en el Virreinato del Perú (Poma de Ayala 2001:
438-490) aproxima el texto de Guamán al memorial arbitrista (Pérez
1996: 141-188; Poma de Ayala 2001: 671) pero también a los tratados
políticos de derecho y educación de príncipes (López-Baralt 1988: 481);6
a la carta; al manual de predicadores (Poma de Ayala 2001: 974-999),
mediante el uso de la técnica didáctica de diálogo cruzado de preguntarespuesta («entrevista» entre predicador y neófito), habitual en los manuales de evangelización, y la incorporación de más de una docena de
sermones;7 y a la crónica india, género iniciado por la primera generación
de cronistas amerindios Castro Tito Cusi Yupanqui y Juan de Santa Cruz
Pachacuti, característico por la asunción de la actitud fatalista, la inexac-

5

6

7

El andino se suma a la vocación didáctica de la imagen de la Europa de los siglos xvi y xvii,
expresada, de forma privilegiada, en el emblema, estructura combinada de textos e imágenes
de realidades abstractas y conceptuales de tiempos y espacios indeterminados. La estructura empleada por su creador Alciato, y adaptada por el andino (Ortega Sánchez 2011b),
contemplaba una disposición tripartita: 1) el motto, lema o inscriptio, nomina la composición, 2) la pictura o ilustración, núcleo visual del emblema y 3) el epigrama o subscriptio,
comentario encargado de desvelar el significado de la imagen simbólica propuesta.
La literatura de regimine principum, perfilada como género en torno al siglo xvi, se caracterizó por la actitud personal con la que los autores se dirigían a los gobernantes, fuentes,
para ellos, del bien o del mal de los reinos, el énfasis en la educación y la necesaria representación del príncipe como modelo de virtud (Galino, 1948).
Véase Adorno 1991b y 1991c; Poma de Ayala 2001: 11, 52, 56, 62, 78, 144, 369, 490, 573,
672, 673, 714, 725, 751, 832, 922, 972, 998, 1085, con probable influencia de los sermonarios y catecismos producidos en Lima tras la celebración del Tercer Concilio Limense
(1583). De particular importancia sería para nuestro autor el Tercero Catecismo y exposición de la doctrina por sermones, en el que participaría de forma muy activa el jesuita José
de Acosta, y cuyas recomendaciones sigue al pie de la letra: adecuación del texto a los
distintos públicos, uso de repeticiones para la fijación del mensaje en la memoria, y empleo de un estilo claro o de un tono conversacional.
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titud histórica8 y la confusión lingüística quechua-castellano (Porras
1999: 41), tal y como muestran los errores de transferencia e hipercorrecciones lingüísticas del manuscrito de Guamán.
A pesar de esta heterogeneidad narrativa, la NC se adapta a la preceptiva de la historiografía europea coetánea, incorporando la responsabilidad
del sujeto social como acicate del cambio histórico, de la génesis y devenir
de los Estados; la cuidadosa observación de la naturaleza con detalladas
descripciones etnográficas del pasado preincaico e inca; y la adopción de la
perspectiva providencialista, trazada desde América hacia el Viejo Mundo.
En esta línea, la NC aborda la historia de la colonia desde parámetros ético-legales mediante la esclavitud, la libertad o la injusticia en los diversos
enunciados que la conforman.
Atendiendo a su diversidad temática, es posible fragmentar el manuscrito en tres partes: la Nueva Crónica y la Historia de la Conquista, finalizadas entre 1612 y 1613, y el Buen Gobierno, entre 1613 y 1614 (Pezzuto
2006: 227). La primera y segunda parte desarrollan la historia del Tawantinsuyu, desde la creación cristianizada del mundo hasta la conquista del
Perú y las guerras civiles, reinterpretando «la cosmovisión andina con la
aplicación de términos cristianos a conceptos precoloniales» (Fritz 2005:
93), esto es, la reforma del Universo según la cosmogonía cuatripartita
andina en la que cada parte se hallará gobernada por un príncipe, y en la
que el emperador español reuniría en su persona el poder del «nuevo inca
de una cristiandad andina» (Ortega 1988: 371-372). En ambas, la imagen
del inca se perfila por la ilegitimidad de su gobierno, el despotismo y la
crueldad. La llegada de los españoles, asevera Guamán, sería necesaria en
cuanto que pondría fin a la idolatría inca, y la conquista, aceptada. El imperio español es interpretado, por tanto, como instrumento de los designios divinos, y la conquista como proceso de legitimación divina (Serna
2012: 114 y 118).9 En esta reconducción del desorden idolátrico incaico

8

9

Prueba de ello, por ejemplo, es la confusión entre dos hechos: el asombro del conquistador Pedro de Candía ante las riquezas de Huayna Cápac en Tumbes durante la expedición de 1527, suceso documentado, y el supuesto encuentro de ambos en el Cuzco (Poma
de Ayala 2001: 371).
El autor afirma la existencia de una etapa de pre-evangelización prehispánica, encabezada
por el apóstol San Bartolomé. Es en este período, abordado en la narración de las cuatro
edades pre-incaicas, donde Guamán atribuye el orden y la asunción de los valores cristianos
a la sociedad andina. «(…) Y fue enbiado el Espíritu Santo a los sanctos apóstoles y se rrepartió a todo el mundo los apóstoles. Y ací bino San Bartolomé a este rreyno de las Yndias
en este tienpo de Chinbo Urma (segunda reina, coya)». (Poma de Ayala 2001: 123).
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también proclama la labor evangelizadora, especialmente de las órdenes
franciscana y jesuita (Poma de Ayala 2001: 673-674). Esta idea providencialista motivará la valoración del Nuevo Mundo como encrucijada del
Cristianismo.
Finalmente, con el título Buen gobierno, el andino relaciona la historia
de los primeros años del siglo xvii, fundamentalmente entre 1608 y 1613,
y analiza la vida colonial en la administración del Virreinato. Presentado
en calidad de consejero real ante el rey de España, Felipe III, Guamán redacta e ilustra esta tercera parte como un compendioso alegato de denuncias de los abusos de corregidores, religiosos (excepción hecha a franciscanos y, sobre todo, a jesuitas), encomenderos, falsos licenciados y criollos
haraganes; de la idolatría, la codicia de los caciques y la lujuria de los clérigos. Junto a la valoración positiva de la figura del monarca y de ciertas
autoridades virreinales, pone en marcha su propuesta de reforma (Serna
2012: 114).

2.	La iconografía de la Nueva crónica
y buen gobierno

La linealidad y limpieza de los dibujos a pluma y tinta sobre papel de la
NC, sin referentes en la iconografía europea, denotan el conocimiento del
grabado europeo, aunque destaca su especial originalidad y estilo compositivo, vinculado al arte mural indígena del momento. Su aparente sencillez
y carácter naturalista, por el que se representan personas, hechos y objetos
concretos, sin embargo, incluye contenidos donde lo conceptual sobrepasa lo figurativo, ofreciendo dos lecturas iconográficas: una externa, de naturaleza descriptiva, destinada al lector-observador europeo, y otra indígena interna.
En relación con la primera de las lecturas, las imágenes de la obra de
Guamán se aproximan al modelo estructural y conceptual de la emblemática política europea, por su efectivo potencial didáctico, mnemotécnico y
propagandístico, incorporando imágenes didácticas discursivas a las narrativas textuales (López-Baralt 1988; Ortega Sánchez 2009: 42-63, 2010 y
2011a: 57-76). Sin embargo, de acuerdo con los propósitos del autor, la
extensa denuncia subvertirá sus funciones: sustituye la noción política del
emblema, entendida como escaparate de la buena soberanía, imagen habitual en las celebraciones cívicas, por la de tiranía en la administración colonial; trasmuta la noción ideológica, figurada en la representación de fábulas y mitos clásicos a otra más realista, descriptiva y delimitada en
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tiempos y espacios concretos; por último, utiliza la noción moral para vehicular y argumentar su protesta/propuesta de «buen gobierno» desde una
perspectiva organicista del Estado. En este sentido, el autor no trata de
recordar y/o teorizar sobre las virtudes del príncipe cristiano, cabeza del
Estado, en el buen funcionamiento de su gobierno, sino de dirigirlas hacia
los agentes políticos y religiosos más próximos al nativo, cuyos valores
recupera de la mirada nostálgica e idealizada del Perú prehispánico.
Las imágenes didácticas de la NC, por tanto, se adhieren a la funcionalidad didáctico-propagandística de la emblemática europea, por lo que
comparten elementos compositivos similares: ambas encabezan sus imágenes con un mote (título); seguidamente, incorporan la figura (tema iconográfico discursivo principal); las dos incluyen, en ocasiones, cintas parlantes (completan el discurso iconográfico de la figura/as);10 y también ambas
asocian una extensa glosa en prosa, habitualmente, en forma de sermón.
Además, la configuración de las figuras y escenas de la crónica parte de
la relación topológica establecida entre icono, espacio y símbolo, resultado
de la cual, subyacen dos regularidades estructurales y dos tipos de contenidos: uno dirigido al lector-observador europeo y otro al andino. Según
esto, la lectura semiótica y su interpretación iconográfica permiten descubrir su composición, basada en el código artístico europeo de la iconografía cristiana y la topológica de la simbología espacial del Tawantinsuyu
inca, éste de distribución cuatripartita, organizado alrededor de un centro
unificador, mediador o de síntesis. De acuerdo a los planteamientos de
lectura iconográfica de Adorno (1984) y, más recientemente, de González
et al. (2001 y 2003), la iconografía del cronista-artista continúa la perspectiva jerárquica dual del universo andino, basado en pares opuestos y complementarios: arriba-abajo (Hanan-Hurin), derecha-izquierda, masculino-femenino, anciano-joven, cielo-tierra. Desde este sistema dual podría
entenderse la topología espacial del Tawantinsuyu, el mundo andino de los
cuatro rumbos: Chinchaysuyu (Rumbo Norte), Antisuyu (Rumbo Este),
Collasuyu (Rumbo Sur) y Cuntisuyu (Rumbo Oeste). La conformación de
esta organización tomaría al Cuzco como centro, «ombligo del mundo», a
partir del cual podría definirse el eje del par arriba-abajo del mundo terreno (Hanan-Hurin). El primer término de este par, arriba-Hanan, lo com-

10 Las cintas parlantes nominan y dramatizan la escena, aportando narratividad a la imagen en la que se integran. Pueden derivar en un verdadero diálogo entre los personajes
actuantes.
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Figura 1. Topología del Tawantinsuyu.
Fuente: Ortega Sánchez (2011a: 79) y Wachtel (1973: 181)

pondría el Chinchaysuyo y el Antisuyo, mientras que el segundo, abajoHurin, estaría formado por el Collasuyu y Cuntisuyu. (Figura 1).
Según los modelos jerárquicos de pensamiento inca, los cuatro cuadrantes del Tawantinsuyu se ordenarían mediante la atribución de valores,
de manera que el Antisuyu se supeditaría al Chinchaysuyu en el Hanan y
el Collasuyu al Cuntisuyu en el Hurin.
Igualmente, las láminas del cronista atienden al valor posicional de pares de opuestos complementarios en los que se distinguen patrones de jerarquía, donde el primer término recibe valores más positivos que su
opuesto, subordinado, por lo tanto, al primero, en la composición y lectura iconográfica. Estas relaciones, según los esquemas de pensamiento andinos, disponen y dotan de valor a los diferentes motivos que componen los
dibujos, relaciones habitualmente presentadas de forma simultánea. En
función de esto, encontramos patrones de jerarquía vertical con el par
«arriba-abajo», el primero identificado con el mundo superior, divino, y el
segundo con el terrenal y natural; de jerarquía horizontal de espacio con
las relaciones este-oeste, delante-detrás, derecha-izquierda; de jerarquía
horizontal de temporalidad con las relaciones de edad mayor-menor; y de
jerarquía horizontal de género masculino y femenino (Tabla 1).
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Tabla 1. Decodificación iconográfica.
Fuente: Elaboración propia
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3.	El aprendizaje de la escritura castellana y 		
la participación en los procesos administrativos
coloniales: el indio ladino

Las órdenes religiosas, de forma individual o en colegios para hijos de caciques, seminarios y doctrinas, fueron las encargadas de impulsar las metodologías educativas y formativas de aculturación de la población nativa.
En ellas, la escritura alfabética se impondría como única vía de comunicación y el español como el idioma oficial de la administración, de la justicia,
de la literatura y del alto clero, razón por la que la escritura indígena en las
sociedades hispanoamericanas se sumiría en un proceso de transculturación que acompañó a estas relaciones coloniales (Dueñas 2008: 189).
El aprendizaje de la lectura y escritura de la lengua castellana se presenta en la NC, en consecuencia, como instrumento necesario para la supervivencia y defensa de los nativos ante las autoridades virreinales.11 La escritura, a la que Guamán atribuye funciones sociales específicas en el
contexto colonial, opera en la NC como mediador cultural responsable.
En efecto, ante la necesidad de aprender la lengua y escritura castellana
—conciencia de la letra—, el autor advierte su uso responsable —conciencia de la cultura— (Ortega 1988: 373-374). Los textos surgidos de este
aprendizaje expresarán, por lo tanto, la transculturación del imaginario
político europeo y su reformulación para la construcción intelectual e interpretación de la nueva realidad andina.
Muy representativo resulta el dibujo número uno (Figura 2), intitulado
con el mote «Padres. Haze petición i nota el padre y enciste al cacique
contra el corregidor o contra el mismo cacique principal para rebolbello
entre ellos. Después al cabo s(e) venga del cacique y pide cohechos al cacique» (Poma de Ayala 2001: 602).
La escena representa a la autoridad nativa local, Don Juan Pilcone,
quien, junto a otro indígena, formula sus quejas ante el corregidor, mientras un padre de doctrina, con suma atención y revestido con la habitual
vestimenta y atributos sacerdotales, redacta el informe que habrá de ser
presentado a las autoridades coloniales. En él puede leerse el texto-‘cinta
parlante’: «Don Juan Pilcone de Apcara, curaca camachicoc: Digo que el
corregidor me pide yndio para traxeneador». Los dos indígenas mantienen

11 Ortega Sánchez 2011b; Poma de Ayala 2001: 685, 686, 758, 762, 766, 770, 784, 785, 796,
799, 803, 807, 838, 872 y 906.
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Figura 2. Denuncia de don Juan Pilcone

el dedo índice de la mano derecha levantado, signo de afirmación o alusión
a un argumento de suma importancia (pronus).
La autoridad local, por su parte, aparece dispuesta de llauto, elemento
de dignidad gubernamental inca, adornado con una flor en la frente y una
pluma en la parte posterior. Toda la escena se desarrolla en un habitáculo
de suelo embaldosado, con un pequeño vano hacia el exterior, situado en
el espacio iconográfico del sacerdote.
Ambos se encuentran en espacios topológicos previsibles, según las relaciones simbólicas de lateralidad y oposición andina y el propósito de
Guamán: Juan Pilcone a la derecha conceptual positiva y el padre de doctrina a la izquierda, su opuesto. Asimismo, las quejas del primero actúan
como centro visual de la escena, elemento divisor de figuras antagónicas.
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Con esta imagen y la extensa glosa-comentario que la acompaña, Guamán
denuncia a los padres de doctrina y la manipulación de la que son objeto
las peticiones de los indios principales:
Cómo haze peticiones los dichos padres y curas de las dichas dotrinas destos rreynos o los dichos bicarios por rrebolber a los dichos corregidores con los
prencipales. Hazen las dichas peticiones con sus manos y nota y mandan que
tenga pleyto y encisten quanto puede porque se rrebuelba la tierra. Después
queda rrey[é]ndose del corregidor y de los prencipales; por detrás manda castigar al prencipal y ancí se uengan ellos. (Poma de Ayala 2001: 603)

Son frecuentes las referencias textuales que, en combinación con las
imágenes didácticas que las completan, exponen las duras consecuencias
de formalizar estas peticiones y quejas contra la administración colonial, y
que el autor-artista concentra en la figura del indio ladino, amerindio convertido al catolicismo y competente en el uso de la lengua y costumbres
españolas. Esta figura social emplearía la nueva competencia lingüística
con el objeto de ayudar en las negociaciones entre la administración colonial española y los pueblos aborígenes; esto es, el intermediario entre los
primeros capitanes de la conquista y los grupos nativos, los kurakakuna,
señores étnicos mediadores entre la sociedad nativa y la colonial, y los
yanakuna, servidores autóctonos de patrones coloniales.12
La autoridad de esta nueva figura social en el Virreinato del Perú radicaba, no sólo en el reconocimiento de la necesidad de la escritura castellana
en el orden colonial, sino también en la capacidad de conectar dos mundos
a nivel lingüístico y espacial-simbólico, ofreciendo la posibilidad de participar activamente en el discurso colonial oficial.

12 A medida que se desarrollaba la interacción entre los mundos andino y español, la presencia del indio ladino como categoría o personaje tipo en la sociedad colonial se concretó en la asunción de diversos roles: líderes mesiánicos, litigantes, oficiales de la Iglesia y
el Estado, escritores o acompañantes de visitadores eclesiásticos, en uso de su conocimiento y, por tanto, capacidad de detección de idolatrías, objetos asociados y rituales
ancestrales. Entre estos «indios de confianza» se encontraba el propio Guamán Poma de
Ayala, tal y como narra cuando recuerda al padre Cristóbal de Albornoz, juez y visitador
eclesiástico, a propósito de la extirpación de las manifestaciones idolátricas del Taqui
Onqoy («enfermedad de la danza») entre los años 1569 y 1571 en Huamanga. La activa
participación en la vida de la administración y política colonial hace que Poma de Ayala
se defina como católico a lo largo de toda la obra, y que hace coincidir con sus reales
antepasados. A este respecto, consúltese Adorno (1991a y 1991b).
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3.1. Don Cristóbal de León: icono recurrente de indio ladino
Guamán personifica la figura del indio ladino en don Cristóbal de León,13
hijo del cacique del pueblo de San Pedro de Queca García Mullo Guamani, y que frecuentemente presenta en la nueua corónica como uno de sus
discípulos «cristiano(s) y ladino(s) principal(es) [y] amigo[s] de defender
a los pobres». Este personaje conduce las intenciones de Guamán Poma al
tiempo que le representa como parte de un grupo social privilegiado, capaz de influir en el orden colonial que condena. Será, precisamente, a partir de su figuración textual y rasgos iconográficos caracterizadores, desde
donde el autor llame la atención sobre el conocimiento de la lengua y escritura española para la reclamación de derechos, y desde donde, paradójicamente, también denuncie sus negativas repercusiones causadas por las
serias preocupaciones de la administración del Virreinato en torno a esta
figura social. Y es que, de forma similar al criollo español, amenaza potencial por su participación en la administración colonial, el indio ladino,
además, correría el peligro de ser visto por la población autóctona, sometida a vasallaje desde el acto fundacional de la conquista, como la manifestación evidente de la pérdida de los dominios andinos. En este sentido,
Guamán redirige la acusación que, tradicionalmente, se dirigiría contra el
indio ladino de utilizar sus competencias interculturales para la falsificación de informaciones en su beneficio, hacia el funcionario y religioso
español, temeroso de que pudieran ser descubiertos sus desórdenes. En
este punto, Guamán relata la persecución de la que fue objeto Cristóbal
de León por el corregidor de Lucanas, quien le apresó, castigó en el cepo,
quemó su casa y desterró por haber formalizado quejas contra esta administración.
Explícitamente, en la escena del dibujo, intitulado con el mote «Q[ue]
el comendero le haze ahorcar al cacique prencipal don Juan Cayan Chire
y por dalle contento al encomendero le cuelga el corregidor» (Poma de
Ayala 2001: 571) observamos tres personajes: Juan Cayan Chire, cacique
principal ajusticiado, un corregidor y un encomendero (Figura 3). Las disposiciones espaciales de los personajes y la lectura de sus gestos aportan las
claves interpretativas que el autor completa en la glosa de la lámina: el nativo se encuentra bien ubicado a la derecha, mientras el corregidor y el

13 La etimología de su nombre y apellido han hecho pensar a los estudiosos en la experiencia
vital del propio cronista y en la conexión de las dos cosmovisiones culturales, la occidental y la andina: «Cristóbal» (servidor de Cristo) de «León» (servidor de león, puma).
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Figura 3. Ajusticiamiento del cacique Juan Cayan Chire

encomendero ocupan el espacio central e izquierdo, respectivamente; el
corregidor porta el atributo de su cargo, la vara, y el encomendero una
orden de ajusticiamiento en su mano izquierda, en cuyo encabezado puede
leerse: «petición contra don Juan».
El tamaño de las figuras españolas es desmesurado, recurso frecuente
en el artista para expresar dominio y poder sobre el nativo. El corregidor,
elegantemente vestido con espada al cinto y sonrisa satisfecha, muestra al
encomendero, señalando con su mano izquierda, signo de indignidad, el
cumplimiento de la ejecución. De igual modo y actitud, el encomendero
pide silencio al corregidor sobre la sentencia y ejecución. Mientras tanto,
la autoridad local aparece con las manos unidas sosteniendo un crucifijo,
muestra de fe y expresión de injusticia.
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Con esta imagen se recriminan los abusos de los principales funcionarios reales, concretados en ajusticiamientos en los que el encomendero o el
padre de doctrina solicitan al corregidor el ajusticiamiento del cacique
principal, acusado de presentar una defensa legal. Como observamos en el
dibujo, satisfecha la demanda, el encomendero hace un ademán de silencio
con la mano derecha; la relación de este silencio con el indio ahorcado es
clara, pues Guamán la codifica en la figura del corregidor, guiando al lector-observador en la lectura final de la imagen. En la glosa a la imagen didáctica, Poma se refiere al castigo de don Cristóbal de León quien, al igual
que la autoridad local, fue perseguido por la defensa de derechos:
Que los comenderos son enemigos mortales de los caciques prencipales
porque a de defender a los yndios. Y ací procura que todos muera ahorcado.
Y el dicho corregidor lo ahorca o lo castiga, afrenta por dalle contento al encomendero y al padre de la dotrina, como le ahorcó a don Juan Cayan Chire,
cacique prencipal, y a don Pedro Poma Songo de Luri Cocha, murió preciguido.
Don Diego Tiracina de Banbo se murió preciguido. Y don Cristóbal de León
fue afrentado y castigado. (Poma de Ayala 2001: 572)

El rechazo a la «ladinidad» por su capacitación para participar en el
sistema jurídico colonial se manifiesta, de forma específica, en los dos siguientes dibujos (Figuras 4 y 5), donde se representa el apresamiento del
discípulo de Guamán, motivo iconográfico recurrente en diversos dibujos
de la NC.
En la primera imagen, intitulada «Correg[id]or tiene preso y amolestado a don Cristóbal de León, segunda persona, porque defendió a los yndios de la prouincia» (Poma de Ayala 2001: 498), los planos espaciales verticales que componen esta escena de un interior embaldosado se separan
con la idea de enfatizar la división entre la defensa de los nativos, que lidera Cristóbal de León, y la injusticia, administrada por el corregidor (Figura 4). Para reforzar esta lateralidad vertical, el autor-artista dramatiza un
pequeño diálogo entre el funcionario real y el apresado con dos textos‘cintas parlantes’, uno redactado entre las dos composiciones iconográficas verticales: «Uarcuscayqui galeraman carcoscayqui, pleyista vellaco
yndio» (te voy a colgar, te voy a expulsar a las galeras, pleitista bellaco indio); y otro en la madera del cepo del ladino: «Runayrayco cay sepopi
nacarisac» (por mi gente, voy a sufrir en este cepo). A la derecha conceptual, el indio ladino acepta con resignación el injusto castigo en un cepo
que inmoviliza sus piernas. En actitud de oración y sujeto con grilletes en
manos y pies, aparece elegantemente vestido al estilo español con sombrero, capa y gola. A su izquierda conceptual opuesta, se coloca al funcionario
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Figuras 4 y 5. Don Cristóbal de León, apresado por el corregidor

quien, igualmente vestido, porta la vara de su cargo con la mano izquierda,
gesto que radicaliza la inmoralidad del mandatario. Además, levanta el
dedo índice, gesto iconográfico utilizado, como apuntábamos, para la expresión de contenidos relevantes.
De acuerdo al mote de la imagen y al comentario-glosa que la acompaña, el castigo fue impuesto por el corregidor de la provincia de Lucanas
por la negativa de Cristóbal de León a la entrega de indios para «tragenear» y su reclamación ante el Virrey (Poma de Ayala 2001: 499).
Directamente relacionado con esta escena, el segundo dibujo (Figura
5) representa lo que hubiera podido constituir otro de los momentos
acaecidos durante el proceso de apresamiento del discípulo del autor de
la crónica, bajo el mote: «Otro correg[id]or le amolesta a don Cristóbal
de León otra ues porque le rrespondió en fabor de los yndios» (Poma de
Ayala 2001: 500). La distribución compositiva de los iconos que configuran la imagen mantiene la separación de espacios independientes verticales. Cristóbal de León, acusado, según la glosa a la imagen, de no haber
cedido a la entrega de «yndios trageneadores» ni prestarse a tejer e hilar,
conserva la actitud resignada y orante, mientras el corregidor, al que
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Guamán retribuye con los calificativos de «asno del corregidor», «bobo
de los corregidores», «asno de los caciques en el mundo» (Poma de Ayala 2001: 501), duerme plácidamente con su mujer. La sentencia-‘cinta
parlante’, que el autor suscribe en la cortina de la cama del mandatario
virreinal, desvela la clave de lectura: «Hina uanuy, pleytista» (muere así
pleitista), y a la que el ladino responde con el texto de su cepo: «Por Dios
pasaré este travajo». Con ella, se representa la animadversión de las autoridades hacia el uso del indio ladino en los procesos legales. En cuanto a
las relaciones espaciales, éstas se corresponden con las del dibujo anterior: Cristóbal de León a la derecha y el corregidor y su mujer, a la izquierda conceptual.
Esta conciencia didáctica y persuasiva de las relaciones entre palabra e
imagen se revela en la misma glosa de la imagen con la frase «Mira este
pobre de don Cristóbal de León, cómo está amolestado y preciguido, ellos
duermiendo y hurtando y rrobando, jugando, salen rricos. Los pobres padesen grandes trauajos» (Poma de Ayala 2001: 501). La señalización de
lugar (el dibujo), el imperativo «mira» y el deíctico «este» junto a los calificativos «pobre», «amolestado» y «preciguido» —elementos retóricos
que buscan animar las pasiones del lector—, manifiestan la asunción, por
parte del artista, de los principios tridentinos sobre la conveniencia del uso
de imágenes en la predicación (López-Baralt 1988: 124-125 y 171-185), y
de los mecanismos pictórico-sensoriales ignacianos.

4.	El padre de doctrina y el maestro,
¿obstáculos de aprendizaje?
A pesar de la existencia de colegios para nativos y escuelas parroquiales en
el Cuzco, Quito y Lima, es evidente el desinterés de encomenderos, corregidores y padres de doctrina por la enseñanza a los indígenas (Navarro
2003), motivado, según el autor de la crónica, por el hecho de que los niños
no supieran «pleytos y hordenansas»:
Que los dichos corregidores y padres y comenderos quieren muy mal a los
yndios ladinos que sauen leer y escriuir, y más ci sauen hazer peticiones, porque
no le pida en la rrecidencia de todo los agrauios y males y daños. Y ci puede, le
destierra del dicho pueblo en este rreyno. (Poma de Ayala 2001: 493)

A este desinterés se añadía el castigo corporal, constantemente denunciado en el manuscrito y especialmente centrado en el padre de doctrina, responsable último de la educación catequética (Figura 6) y básica (Figura 7).
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Figura 7. Maestros de coro y de escuela

En la Figura 6, con el mote «Castiga cruelmente los dichos padres a los
niños. De cinco años a de entrar a la dotrina, de ciete años a de salir a las
comunidades y obligaciones; entiéndase muchacho que no muchacha»
(Poma de Ayala 2001: 599), dos planos horizontales se superponen: uno
inferior, dedicado a un grupo de niños en actitud orante, y otro superior, a
la representación de la agresión con látigo de un sacerdote a un niño desnudo, marca de vulnerabilidad.14 La disposición simbólica de estos dos planos
se rige por la superioridad de uno sobre el otro; el superior alberga las figuras con una función regidora sobre el plano inferior, subyugado, por tanto,
a las normas del primero. Asimismo, el plano superior se subdivide en otros
dos opuestos: el derecho, ocupado por el pequeño que, ataviado con un

14 Para Guamán, el desnudo sin genitales expresa vulnerabilidad, inocencia, moralidad primigenia. Así representa a Adán y Eva en «Dios crea el mundo y se lo entrega a Adán y
Eva» (Poma de Ayala 2001: 12) y así lo repite cuando denuncia los abusos españoles e
incas a los nativos. Si, por el contrario, se representan los órganos sexuales y, de forma
exagerada, en las nativas, la idea transmitida refiere «complicidad» con la corrupción
colonizadora en Indias. En el caso de los indios varones, implica una relación de vulnerabilidad con los desmanes hispanos (Ortega Sánchez 2011a).
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camisón (unku) arremangado, dirige su mirada horrorizada hacia atrás, y el
nativo adulto principal que lo carga; y el izquierdo, signo de injusticia e
indignidad, en el que sitúa a un religioso de vestiduras clásicas y rostro
violento sujetando, con su mano izquierda, el pie de un niño, mientras arremete, con la derecha, contra el mismo. El nativo principal mantiene una
dirección de marcha hacia la derecha, mano con la que también sostiene su
vara de mando, ésta terminada en una cruz, muestra de su cargo de fiscal.
En la glosa, nuestro autor protesta por los crueles castigos a los que son
sometidos los niños y recuerda la obligación educativa de los padres de
doctrina:
Castiga cruelmente los padres de las dotrinas a los niños. Aunque le está
mandado en las hordenansas de don Francisco de Toledo, bizorrey, y confirmado de su Magestad y en el Santo Concilio, los muchachos de cinco años entren
a la dotrina y de ciete años salga a las comunidades. (Poma de Ayala 2001: 600)

A la crítica contra esta metodología, el cronista une la invectiva contra
la ignorancia de algunos maestros de coro,15 su entrega al vino y a la violencia, presente en la Figura 7 con el mote «Maistros: los maistros de coro
y de escuela deste rreyno tributario» (Poma de Ayala 2001: 684). La disposición espacial de los motivos iconográficos, en este caso desarrollados en
una escena de interior de suelo embaldosado, se asemeja a la del dibujo
anterior, precisamente un marco escénico que Guamán recupera para argumentar y dejar constancia visual de su denuncia. En la presente imagen,
el espacio simbólico se subdivide en dos planos conceptuales verticales:
uno derecho superior, donde se sitúa la partitura musical de la lección; otro
derecho inferior, en el que se ubica al niño agredido, cargado por un sirviente nativo, como representación simbólica de la supeditación del castigo al valor de la enseñanza; y uno izquierdo negativo, dedicado al maestro
en actitud de agresión. Por último, puede reconocerse un tercer plano, éste
de disposición horizontal inferior, supeditado al superior, donde se ubica
la autoridad del maestro. En éste se representa a un conjunto de discípulos
sentados en un banco corrido: concentrados en la lección, no dirigen su
mirada ni al maestro ni al niño castigado, sino que continúan, como muestra uno de los alumnos, con las notas de la lección dictada.
La figura de maestro, acompañada del texto-‘cinta parlante’: «Francisco de Palacios de Luna, Guanca», en este caso, meramente nominativa,

15 Acerca de la música y su valor en la conformación de identidades en el Virreinato del
Perú, puede consultarse el estudio de Véliz (2008).
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aparece provista de un sombrero con tres plumas en la parte trasera y una
flor en la delantera, un amplio camisón (unku), pantalón y una especie de
capa. Con la mano izquierda aprieta para sostener el libro de lecciones y
con la derecha empuña el látigo.
A pesar de identificarse la figura del maestro con Francisco de Palacios
y Luna, la glosa textual nos habla del maestro Damián, indio de Santiago
de Huayanay, quien, tras haber recibido las costas por el ejercicio de su
magisterio y por consentimiento del sacerdote, no cumplió su cometido:
[…] En todo el año no le enseñó a los muchachos de la dicha escuela ni sauía
la dotrina. Todos los días estaua borracho, perdido y uellaqueando y ganando
salario por el gusto del padre a costa de los yndios. (Poma de Ayala 2001: 686)

5.	Conclusiones
La nueva evaluación de los textos indígenas sobre la conquista y colonización del Nuevo Mundo ha puesto de manifiesto la existencia de procesos
de transculturación, entendidos como actos de traducción dialógica entre
visiones cosmológicas incompatibles y los nuevos sistemas de codificación
cultural. En este sentido, la cuidadosa configuración iconográfica de los
dibujos de Guamán representa el resultado del conocimiento consciente
de la utilidad y potencial didáctico, persuasivo, propagandístico y mnemotécnico de la imagen (Chang-Rodríguez, 2005). Las más de mil páginas de
la Primer nueva corónica y buen gobierno se aproximan a la cultura didáctico-visual europea del momento al establecer relaciones directas entre el
discurso verbal y el iconográfico, al tiempo que mantienen los principios
simbólico-espaciales de la cosmovisión andina en un particular diseño discursivo de trescientas noventa y ocho «imágenes memorativas». De este
modo, mediante la utilización de la escritura y de la imagen, Guamán
Poma, conocedor de las lenguas amerindias y española, aúna, sin exclusiones, el saber tradicional andino y el cultural europeo con el objeto de explicar, en un discurso identitario completo, la realidad colonial. Además,
utilizará su status como indio ladino para ejercer como mediador cultural
de dos mundos, el propio de su identidad andina y el colonial europeo.
En definitiva, Guamán sitúa en la lengua, la escritura y la educación
colonial el germen del orden político y administrativo. El dominio de la
escritura fija la base para la conformación de una identidad múltiple y
transcultural no excluyente, que evidencia la comunicación dialógica y
efectiva de una memoria cultural, resultado de la negociación de dos idenSTVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 61-83
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tidades, la propia de la conciencia del pasado prehispánico y su recodificación ordenada en los patrones culturales europeos. No puede hablarse, por
tanto, de la prueba evidente de una aculturación que supone la incorporación total de la cultura de origen a la advenediza, tampoco de mestizaje,
promovido por la ideología de la «integración» que diluye la identidad
aborigen en la colonial, sino de un pluralismo cultural en distinto grado de
sincretismo (Ortega 1988: 366).

Referencias bibliográficas
Ediciones
Poma de Ayala, Felipe Guamán, 2001, Primer nueua corónica y buen gobierno.
Revisión académica de Rolena Adorno). Edición digital facsímil. Copenhaguen, Royal Library of Denmark. Disponible en: http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/frontpage.htm

Estudios
Adorno, Rolena e Iván Boserup, 2003, New Studies of the Autograph Manuscript
of Felipe Guaman Poma de Ayala’s Nueva corónica y buen gobierno. Copenhague, Museum Tusculanum.
Adorno, Rolena, 2000, «Contenidos y contradicciones: la obra de Felipe Guaman
Poma y las aseveraciones acerca de Blas Valera», Ciberletras: Revista de crítica
literaria y de cultura 2. En línea: <http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/
v01n02/Adorno.htm>
Adorno, Rolena, 1991a, «Nosotros somos los kurakakuna. Imágenes de Indios
Ladinos.» En Kenneth J. Andrien y Rolena Adorno, eds., Transatlantic Encounters. Berkeley, University of California Press, 232-272.
Adorno, Rolena, 1991b, «La visión del visitador y el indio ladino.» En Raquel
Thiercelin, ed., Cultures et sociétés Amdes et Méso-Amérique Mélanges en
hommage à Pierre Duviols. Aix-en-Provence, Université de Provence, 35-50.
Adorno, Rolena, 1991c, Guaman Poma. Literatura de resistencia en el Perú colonial. México DC, Siglo XXI.
Adorno, Rolena, 1984, «Paradigmas perdidos: Guamán Poma examina la sociedad española colonial», Revista Chungará, 13, 67-91.
Cantù, Francesca, 2001, Guaman Poma y Blas Valera. Tradición Andina e Historia Colonial. Roma, Antonio Pellicani Editore.
Chang-Rodríguez, Raquel, 2005, La palabra y la pluma en ‘Primer nueva corónica y buen gobierno’. Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 61-83

82  ][  Delfín Ortega Sánchez

Aprender a hablar y escribir en castellano en el Virreinato…

Dueñas, Alcira, 2008, «Fronteras culturales difusas: autonomía étnica e identidad
en textos andinos del siglo xvii», Bulletin de l’Institut Francais d’Études Andines, 37 (1), 187-197.
Fritz, Sabine, 2005, «Guamán Poma de Ayala como traductor indígena de textos
culturales: La Nueva Corónica y Buen Gobierno (c. 1615)», Fronteras de la
Historia, 10, 83-107.
Galino Carrillo, M.ª Ángeles, 1948, Los tratados sobre educación de príncipes
(siglos xvi y xvii). Madrid, CSIC.
González Boixo, José Carlos, 1999, «Hacia una definición de las crónicas de
Indias», Anales de Literatura Hispanoamericana, 28, 227-237.
González Vargas, Carlos, Hugo Rosati Aguirre y Francisco Sánchez Cabello, 2003, Guamán Poma. Testigo del mundo andino. Santiago de Chile, LOM
Ediciones/Centro de Investigaciones Barros Arana.
González Vargas, Carlos, Hugo Rosati Aguirre y Francisco Sánchez Cabello, 2001, «Sinopsis del estudio de la iconografía de la Nueva corónica y buen
gobierno escrita por Felipe Guaman Poma de Ayala», Historia, 34, 67-89.
López-Baralt, Mercedes, 1988, Icono y conquista: Guaman Poma de Ayala. Madrid, Hiperión.
Navarro Gala, Rosario, 2003, Lengua y cultura en la ‘Nueva corónica y buen
gobierno’. Aproximación al español de los indígenas en el Perú de los siglos xvi
y xvii. Valencia, Universitat de València.
Ortega, Julio, 1988, «El cronista indio Guaman Poma de Ayala y la conciencia
cultural pluralista en el Perú colonial», NRFH, XXXVI (1), 365-377.
Ortega Sánchez, Delfín, 2011a, Sociedad, Política y Religión en el Virreinato del
Perú. La subversión del orden colonial en la ‘Primer nueva crónica y buen gobierno’ (1615-1616) de Guamán Poma de Ayala. Cáceres, Universidad de Extremadura.
Ortega Sánchez, Delfín, 2011b, «El indio ladino en la emblemática política de la
Primer nueua corónica y buen gobierno (1615-1616): El caso de don Cristóbal
de León.» En Rafael Zafra y José Javier Azanza, coords., Emblemática trascendente: hermenéutica de la imagen, iconología del texto. Pamplona, Universidad
de Navarra, 595-606.
Ortega Sánchez, Delfín, 2010, «La Primer nueva corónica i buen gobierno de
Guamán Poma de Ayala (1615-1616): un estudio desde la emblemática política
europea y la topología andina.» En Jesús Luque, M.ª Dolores Rincón e Isabel
Velázquez, eds., Dulces camenae. Poética y poesía latinas. Jaén-Granada, Universidad de Granada, 629-640.
Ortega Sánchez, Delfín, 2009, «Palabra, Imagen y Símbolo en el Nuevo Mundo:
de las imágenes memorativas de fr. Diego Valadés (1579) a la emblemática política de Guamán Poma de Ayala (1615)», Noua Tellus, 27 (2), 19-70.
STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 61-83

Aprender a hablar y escribir en castellano en el Virreinato…

Delfín Ortega Sánchez  ][  83

Pérez Cantó, M.ª Pilar, 1996, El buen Gobierno de Don Felipe Guaman Poma de
Ayala. Cayambe, Abya-Yala.
Pezzuto, Marcela, 2006, «Una lectura de la tradición humanista en el discurso de
Nueva Corónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala», Moenia,
12, 225-241.
Porras Barrenechea, Raúl, 1999, Obras completas de Raúl Barrenechea, I. Indagaciones peruanas. Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Fondo Editorial e Instituto Raúl Porras Barreneachea.
Serna Anáiz, Mercedes, 2012, «La política colonial en las obras del Inca Garcilaso
de la Vega y de Guaman Poma de Ayala», Anales de Literatura Hispanoamericana, 41, 99-120.
Véliz Cartagena, Mauricio, 2008, «Un lugar en el mundo: palabras, saberes musicales e identidad en el Perú del siglo XVII», Histórica XXXII (1), 77-113.
Wachtel, Nathan, 1973, «Pensamiento salvaje y aculturación.» En Nathan Wachtel, aut., Sociedad e ideología. Ensayos de historia y antropología andinas.
Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 165-228.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 61-83

LA INTRODUCCIÓN DEL LIBERALISMO INGLÉS
EN BARCELONA: LO BELLO Y LO SUBLIME
DE MANUEL CASAMADA
The Introduction of English Liberalism in Barcelona:
Manuel Casamada’s The Beautiful and the Sublime
Ignasi Roviró Alemany1
Universidad Ramon Llull

Resumen
A principios del siglo xix los literatos de la capital de España estaban divididos en
dos facciones: una progresista y otra conservadora. Estas posiciones ideológicas
contaminaron la literatura. Los progresistas utilizaron como bandera un texto retórico del predicador escocés Hugo Blair (1718-1800); los conservadores, un texto
del esteta francés Charles Batteux (1713-1780). El uso de Blair representó también
una vía más de introducción del pensamiento liberal inglés y la divulgación de
Edmund Burke, de especial interés para la oposición entre lo bello y lo sublime.
Hasta ese momento, los conceptos de lo bello y lo sublime se entendían como
conceptos encadenados. En Barcelona, la influencia de Blair se ve en la obra del
fraile liberal Manuel Casamada (1772-1841) y en el discurso, inédito, que pronunció en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (1837), que ha sido incluido, transcrito y anotado, en este artículo.
Palabras clave: Hugo Blair, Manuel Casamada, bello, sublime, estética

Abstract
In early nineteenth century, the writers of the capital of Spain were divided into
two factions: one conservative and one progressive. These ideological positions
were transferred to literature. The progressives used as flag a rhetorical text of the
Scottish preacher Hugh Blair (1718-1800), the conservatives, a text of the French
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esthete Charles Batteux (1713-1780). Blair’s use represents one route of introduction of liberal English thought and the popularization of Edmund Burke, work of
particular interest to the opposition between the beautiful and the sublime. Until
then, the concepts of beauty and the sublime understood as linked concepts. In
Catalonia, Blair’s influence is seen in the work of the Liberal priest Manuel Casamada (1772-1841) and in the speech, unedited, who spoke at the Real Acadèmia de
Bones Lletres de Barcelona (1837), which has been included, transcribed and annotated, in this article.
Key words: Hugh Blair, Manuel Casamada, beautiful, sublime, aesthetic

1.	Introducción2
Las ideas de la Ilustración inglesa se extendieron de forma gradual por
toda Europa. En España estas ideas se vieron envueltas por una serie de
movimientos políticos e ideológicos de gran alcance, además de una influencia notable de textos franceses. Todo ello formó parte de un movimiento difícil de definir, que a menudo ha llevado a diversos investigadores a afirmar que en España no ha habido una Ilustración, sino más bien
unos ilustrados. Sea como fuere, en el terreno de la retórica y de la teoría
literaria la influencia británica se reflejó en algunas traducciones de obras
inglesas y en dos características propias: un reconocimiento de la tradición
y una incomodidad con los planteamientos de la escolástica. Existían, en la
España del siglo xviii, unas tensiones evidentes entre los defensores de la
ortodoxia escolástica y los que reclamaban unos cambios de perspectiva
que se adaptaran a la nueva efervescencia social. José Rico ha indicado
como se llegó a un cierto equilibrio entre estas partes a través de un humanismo cristiano.3 Lo cierto es que cuatro grandes figuras marcaron, entre
otras y para las humanidades, aquellos tiempos ilustrados: Benito Jerónimo Feijoo, Gregorio Mayans, Gaspar Melchor de Jovellanos y Antonio de
Campmany. Todos estos autores buscaron un cierto equilibrio entre la tradición y las nuevas ideas. Al hacer balance de los resultados en el arraigo y
en la divulgación de las ideas ilustradas en el siglo xviii y primeros años del

2

3

Un trabajo in extenso sobre esta misma temática vio la luz en 2011 bajo el título «Hug
Blair a Catalunya: el discurs sobre El bello i el sublim de Manuel Casamada I Comella».
En Ignasi Roviró, ed., Estètica catalana, estètica europea. Estudis d’estètica: entre la tradició i l’actualitat. Barcelona, PPU: 43-80.
José Rico Verdú, La retórica española de los siglos xvi y xvii, Madrid, CSIC, 1973, p. 3.
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xix,

podemos dudar de la eficacia de dichos intentos.4 El enfrentamiento
entre las dos Españas ya había empezado y no sólo era retórico o de teoría
literaria, sino que representó, ya a principios del xix, dos maneras de ver el
mundo.5
Las investigaciones del grupo liderado por el profesor de la Universidad de Cádiz, el Dr. José Antonio Hernández Guerrero, han puesto de
relieve la dificultad de ordenar y clasificar los manuales de retórica y de
literatura españoles de principios del siglo xix6 que, de alguna forma, dejaban traslucir aquellas ansias. Por otra parte, lo que no ponen de manifiesto
sus investigaciones es el uso ideológico que se hizo de la literatura y de los
manuales de retórica en unos momentos tan delicados para la política española; una política donde el papel de los intelectuales fue de suma importancia: la mayoría de los puestos de relevancia política fueron para intelectuales. La literatura era, en los primeros años del siglo xix, una literatura
comprometida. Utilizar uno u otro manual escolar era expresión de profesar un credo ideológico, abanderar unas teorías literarias situaba en un
«lugar» ideológico y político.
Don Paul Abbott7 ha señalado que es en el Curso de Humanidades
castellanas (donde se incluyen las Lecciones de Retórica y Poética) de Jove-

4

5
6

7

Charles Wilbanks, «La retórica cristiano-humanística de Antonio de Capmany», en
Helena Beristain y Gerardo Ramírez, comps., Los ejes de la retórica. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, p. 279. Wilbanks argumenta que Campmany
fue el autor que más éxito tuvo en la expansión de las nuevas ideas literarias y retóricas en
España.
Es imprescindible la lectura del volumen iv de la Historia crítica del pensamiento español,
dedicado al liberalismo y romanticismo (1808-1874), del profesor José Luis Abellán, Espasa-Calpe, Madrid, 1984.
José Antonio Hernández Guerrero y M.ª Carmen García Tejera, «Propuestas para una
nueva lectura de las Retóricas y Poéticas españolas del siglo xix», en B. Schilicben-Lange
y otros, Europäische Sprachwissenschaft um 1800: methodologische und historiographische Beiträge zum Umkreis der «idéologie», 2, Münster, Nodus Publikationen, 1991: 65-83.
El grupo de investigación propone una clasificación de los manuales en las siguientes
corrientes europeas: sensualismo, sensualismo mitigado o sentimentalismo, espiritualismo, tradicionalismo, neoescolasticismo, krausismo y otras corrientes. El texto de Blair es
situado como continuador del clasicismo del siglo xviii. Se puede ver un resumen de su
proyecto en http://www2.uca.es/grup-invest/retorica-actual/proyectos/PROYECTO% 20RETORICA.htm
«The influence of Blair’s Lectures in Spain». Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric, 7/3 (Summer 1989), pp. 275-289; y «Blair ‘Abroad’. The European Reception of the
Lectures on Rhetoric and Belles Lettres», en Lynée Lewis-Gaillet, Scottish Rheoric and its
Influences, New Jersey, Hermagoras Press, 1998, pp. 67-78.
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llanos donde se encuentra por vez primera la influencia en España del retórico escocés Hugo Blair.8 El libro del predicador escocés, las Lectures on
Rhethoric and Belles Lettres, formó a más de una generación en su país, en
todo el ámbito anglófono y, a través de la traducción, en otros estados europeos. El texto tuvo más de un centenar de ediciones y de resúmenes. Se
tradujo al español, al francés, al alemán, al italiano y al ruso. Según Abbott,
fue casi tan influyente en Inglaterra como en España. Encontramos el libro
de Blair en la reforma liberal de los planes de estudio de la Universidad de
Salamanca que se llevó a cabo en 1807. También se decretó para el estudio
de la literatura y la historia en los Reales Estudios de San Isidro del Colegio
Imperial de Madrid9 y, en 1820, para la retórica en los estudios de humanidades y de teología, según los planes de estudios del gobierno español.10
El libro de Blair fue la fuente principal de dos textos más, todos ellos
oficiales para los estudios de humanidades: los Principios de retórica y poética de Francisco Sánchez Barbero (1805)11 y el Arte de hablar en prosa y
verso, de José Gómez Hermosilla. Refiriéndose a Blair, escribe el profesor

8

Hugo Blair (1718-1800) predicador y retórico escocés, considerado como uno de los teóricos más destacados del arte del discurso. De sus principales obras, A Critical Dissertation on the Poems of Ossian, the Son of Fingal (1763), Sermons (5 vols, 1777-1801) y
Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (1783), ésta última es la que aquí nos interesa.
Traducida al castellano y compendiada en varias ocasiones, fue un texto reconocido para
la enseñanza oficial hasta 1825, fecha en que se sustituyó por el texto de José Gómez
Hermosilla, Arte de hablar en prosa y verso, Madrid, Imprenta Real, 1826, 2 vol. José Luis
Munárriz fue el traductor y adaptador de la obra de Blair al castellano: Lecciones sobre la
Retórica y las bellas artes, traducidas y adicionadas a partir del original inglés de Hugo
Blair, Madrid, imp. de Antonio Cruzado, 1798-1801, 4 vols.
9 José Simón-Díaz, Historia del Colegio Imperial de Madrid, CSIC, Madrid, 1959, 2, p.148.
10 Así lo determina la Real Orden de 20/09/1820. Abbott (1989: 284) afirma que: «The Arte
de hablar [De Gómez Hemosilla] replaced Munarriz’ Lecciones de Blair as the humanities
textbook officially sanctioned by the Consejo de Castilla» y en nota añade: «At the time of
this decision Hermosilla held the position of Secretario de la Inspección General de Instrucción Pública». En el texto de Gómez Hermosilla, de 1826, se indica que por Real Orden de 19/12/1825 la obra se estudie en las clases de humanidades. Pero esto no hizo desaparecer la obra de Blair de las aulas, sino que se mantuvo en la adecuación e integración al
Curso elemental de retórica y poética de Alfredo Adolfo Camus (que además del texto de
Blair integraba la poética de Sánchez Barbero), texto reconocido por el Consejo de Instrucción Pública y presente en los programas educativos de 1850 (Gaceta de Madrid,
09/28/1850), 1851 (GDM, 05/09/1851), 1852 (GDM, 02/19/1852), 1854 (GDM,
18/10/1854), 1855 (GDM, 14/10/1855), 1856 (GDM, 09/18/1856), 1861 (GDM,
09/27/1861), 1864 (GDM, 09/03/1864) y 1867 (GDM, 09/16/1867).
11 M.ª José Sánchez de León, «Los principios de Retórica y poética de Francisco Sánchez
Barbero en el contexto de la preceptiva de la época» en Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Barcelona, vol. 2. pp. 1439-1450.
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Soria: «...aparece casi siempre como autoridad rectora de los presupuestos
teóricos enseñados en la mayoría de los centros del país y, al mismo tiempo, como impulsor ejemplar de los destinados a dirigir e iniciar la juventud
en la teoría y práctica retóricas y críticas».12

2.	Blair contra Bateaux
La traducción española de las Lectures on Rhethoric and belles lettres de
Blair (Madrid, 1798-1801) representó un hito para el pensamiento liberal:
«This ‘liberal document’ was especially well suited to late eighteenth and
early nineteenth century Spain where eclectic approaches to literary and
philosophical issues were quite common».13 El traductor, José Luis
Munárriz, no fue fiel al texto, sino que suprimió algunas lecciones (xx-xiv)
y en su lugar insertó unos capítulos sobre el examen crítico del estilo de
Cervantes y Saavedra; además, añadió un capítulo (xlii) sobre poemas épicos castellanos y algunos apéndices sobre literatura española.
El profesor José Checa14 cree que Munárriz tradujo Blair por recomendación de Jovellanos. El hecho al que hemos de atender es que esta traducción fue utilizada como bandera ideológica por parte de un grupo de literatos liberales que se reunían en torno a Manuel José Quintana. Contra
este uso ideológico de la literatura se oponía el uso mucho más conservador del grupo capitaneado por Leandro Fernández Moratín. Este grupo
utilizaba la traducción española de los Principes de la Littérature de Charles Batteux no sólo para entender el hecho literario sino también como
defensa ideológica contra el grupo de Jovellanos. La traducción de los
Principes, hecha por García de Arrieta en el 1797, resultaba tan interesada
como la de Munárriz.15 La polémica entre literatos liberales y conservado-

12 Andrés Soria Ortega, «Notas sobre Hugo Blair y la retórica española en el siglo xix», en
Estudios sobre la literatura y arte: dedicados al profesor Emilio Orozco Díaz, coord. por Nicolás Marín, Andrés Soria y Antonio Gallego Morell, Granada, Universidad, vol. III, p. 363.
13 Don Paul Abbott, «The influence of Blair’s Lectures in Spain». Rhetorica: A Journal of
the History of Rhetoric, 7/3 (Summer 1989), p. 287.
14 José Checa Beltrán, Razones del buen gusto: poética española del neoclasicismo, CSIC,
1998, p.134. Cf. Andrés Soria Ortega, «Notas sobre Hugo Blair y la retórica española en
el siglo xix». En Nicolás Marín, Andrés Soria y Antonio Gallego Morell, coords.,
Estudios sobre la literatura y arte: dedicados al profesor Emilio Orozco Díaz. Granada,
Universidad de Granada, 1979, vol. 3, pp. 363-368.
15 Para los detalles y el análisis de la traducción, cf. Inmaculada Urzainqui, «Batteux español», en Francisco Lafarga (ed.), Imágenes de la Francia en las letras hispánicas, Barcelona, PPU, 1989, pp. 239-260.
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res fue sucia. Una muestra nos la da Juan Tineo Rodríguez, amigo de Moratín, quien, en relación con la traducción de Munárriz escribe, «...obra
clásica de la nueva secta, en el nuevo doctrinal poético de los andreses. Tal
es la pésima traducción de las Lecciones sobre la Retórica de Blair».16
En los Recuerdos de un anciano, Antonio Alcalá Galiano recuerda
aquellos tiempos:
La literatura madrileña estaba en 1806 casi dividida en dos bandos [...] La
una hueste era patrocinada por el Gobierno, o digamos por el Príncipe de la
Paz,17 al cual eran los hombres principales o cabos personalmente adictos. Era el
principal de estos D. Leandro Fernández Moratín, poeta cómico aventajado, si
bien falto de imaginación creadora, y de pasión viva o intensa [...] nada amante
de la libertad política, y muy bien avenido con la autoridad, aun la de entonces
[...] En el bando opuesto militaban hombres célebres ya entonces […] Sus ideas
eran las de los filósofos franceses del siglo xviii y las de la revolución del pueblo
nuestro vecino […] En literatura su clasicismo era menos puro que el de sus
adversarios, yéndose con los semi-heréticos de los días de Voltaire, cuando los
otros se quedaban con los ortodoxos Boileau y Racine. D. Manuel José Quintana […] era el principal, si no en crédito, en influencia, de los de su parcialidad
literaria. […] Los dos bandos literarios tenían una a manera de catecismo de su
fe, o dicho con más propiedad, un libro en que a la par promulgaban sus doctrinas, y en las aplicaciones de éstas daban satisfacción a sus efectos. El libro de los
moratinistas eran los principios de literatura de Batteux; el de los quintanistas
las lecciones de retórica y poética del escocés Hugo Blair.18

Para Marcelino Menéndez y Pelayo este enfrentamiento era mucho
más que madrileño, era español:
Así se explica el curioso fenómeno de que todos los espíritus que en España
manifestaban alguna propensión a dar mayor ensanche y elevación al pensamiento poético y mayor libertad a las formas líricas, fuesen apasionados partidarios de Blair: así Cienfuegos, Quintana y hasta cierto punto Lista.19

16 El editor del Juicio crítico de los principales poetas españoles de la última era. Obra póstuma de Don José Gómez Hermosilla que saca a luz Don Vicente Salvá (Valencia, Librería
de Mallén y Sobrinos, 1840, vol. 1) incluye un prólogo de Juan Tineo antes de la selección
de las poesías de Juan Meléndez Valdés. La cita se extrae de este prólogo, en la p.184.
17 Nombre con el que se conocía a Manuel Godoy, por haber negociado la paz de Basilea (1795).
18 Antonio Alcalá Galiano, Recuerdos de un anciano, Madrid, Imprenta Central, 1878, pp.
63-67. Alcalá retoma la cuestión en Historia de la literatura española, francesa, inglesa e
italiana en el siglo xviii. Lecciones pronunciadas en el Ateneo de Madrid, Imprenta de la
sociedad literaria y tipográfica, Madrid, 1845, pp. 436 a 465.
19 Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España, CSIC, Madrid,
1994, vol. 1, p. 1160. Poco antes había escrito: «El grupo que acaudillaban Quintana y
Cienfuegos, y que venía a ser la última evolución de la escuela salmantina informada ya
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No tenemos conocimiento de este enfrentamiento literario-ideológico
ni en Barcelona ni en el resto de Cataluña. No hay estudios sobre la influencia sobre la literatura y la utilización ideológica de Blair. Manuel Casamada representa la recepción del escocés en Barcelona.20 Por ser un autor
hoy muy desconocido dedicamos unas notas bio-bliográficas sobre el autor del Discurso sobre lo bello y lo sublime.

3.	Manuel Casamada y su obra
Manuel Casamada nació en Barcelona el 9 de septiembre de 1772 en el
seno de una familia acomodada.21 A los 15 años entró en el colegio y con-

de un poderoso espíritu enciclopedista y revolucionario, tomó por bandera las Lecciones
de Blair, en cuyos suplementos el mismo Quintana y el mismo Cienfuegos, y además
Sánchez Barbero y otros, habían puesto la mano. Los adversarios de Quintana, es decir,
el grupo acaudillado por Moratín el hijo, se dieron, por espíritu de contradicción, a patrocinar al infeliz traductor del Batteux, pero sin ayudarle con otro más positivo servicio
que con decir pestes de la traducción de Blair, que ciertamente las merecía todas, ni más
ni menos que la de su rival, pudiendo tenerse una y otra por pésimas entre las malas de
aquel siglo». (ibid, p. 1159). Muy posteriormente ha seguido señalando el enfrentamiento
M.ª José Rodríguez Sánchez de León, en «Batteux y Blair en la vida literaria española a
comienzos del siglo xix» (1993, p. 234): «Las disputas de Arrieta y Munárriz evidencian
de qué manera a comienzos del siglo xix los preceptistas, los escritores y periodistas y, en
general, los hombres de letras colocan la literatura y las disciplinas encargadas de su estudio a disposición de intereses sociales y políticos».
20 James Mandrell en «Lo sublime literario en la poesía española de los siglos xviii y xix:
Meléndez Valdés y Espronceda» dice encontrar influencias del pensamiento Burke en El
estudiante de Salamanca de Espronceda. Esta interesante posibilidad habría que mostrarse con más rotundidad. (Mandrell, 1993, pp. 207-216).
21 Sobre la biografía de Casamada, pueden consultarse las siguientes obras: Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, vol. xii, Madrid, Espasa-Calpe; Josep Rafael Carreras
«Estudis biogràfics d’alguns benemèrits patricis qui ilustren aquesta Acadèmia». Boletín de
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 13/100-101 (1928) pp. 377-379. Juan Corominas, Suplemento a las Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes... Burgos, Imprenta de Araniz, 1849, p. 73; Guillem Díaz-Plaja, «Una càtedra
de retòrica, 1822-1835», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 29
(1961-1962), pp. 47-79; Faustino D. Gazulla, «Los mercedarios en la Real Academia de
Buenas Letras de Barcelona». Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona,
vol. 14, núm. 103 (1930), p. 125; José Antonio Garí y Siumell, Biblioteca mercedaria, ó sea
escritores de la Celeste, Real y Militar Orden de la Merced, redención de cautivos…,
Barcelona, Imprenta de Herederos de la viuda Pla, 1875, pp. 59-60; Antonio Elías de Molins,
Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores y artistas catalanes del siglo xix, Barcelona,
1889; Alfredo Sáez-Rico, La educación general en Cataluña durante el Trienio Constitucional,
Barcelona, Facultad de Filosofía y Letras, UB, 1973, p. 131-136; y Félix Torres Amat, Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna
idea de la literatura de Cataluña, Barcelona, Impr. J. Verdaguer, 1836, p. 166.
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vento de San Pedro Nolasco de la orden de la Merced, en Barcelona, donde se formó y se ordenó sacerdote. Durante los años 1792-1795, cursó en
su convento Fundamentos de religión, Instituciones teológicas, Escritura,
Moral y Cánones. En 1798 obtuvo el doctorado en teología. Después de
casi diez años en el convento de Vic22 se desempeñó como regente de estudios del colegio de San Pedro Nolasco de Barcelona y ya en el 1815 era el
máximo responsable de dicho convento. Ejerció como examinador sinodal
de Girona y director general de estudios de la orden de la Merced en Cataluña. El 30 de marzo de 1815 fue elegido miembro de la Real Academia
de Buenas Letras de Barcelona.
El 25 de octubre de 1820 el rey Fernando VII sancionó la ley de reforma
eclesiástica, por la que se suprimían monasterios, se reducían conventos y
se prohibía admitir novicios y profesiones religiosas. Los artículos 13-15
promovían y facilitaban la secularización de los frailes regulares. Cuatro
meses después de entrar en vigor esta ley, concretamente el 16 de febrero
de 1821, Manuel Casamada presentó al obispo de Barcelona Pablo Sichar,
la petición de secularización.23 El obispo firmó la aceptación cinco días
después, haciéndose efectiva el 16 de abril de 1821. Casamada dejaba la
orden de la Merced y, como sacerdote, pasaba a disposición del obispo.
Formó parte del claustro de profesores del primer intento de restauración de la Universidad de Barcelona, durante el Trienio Liberal. Impartió la asignatura de literatura e historia, que era sufragada por el
Ayuntamiento de Barcelona. Poco más tarde, fue catedrático de Teología
(impartida en el Seminario de Barcelona, con el reconocimiento de la titulación por parte de la Universidad). De esta misma institución, y después de los exámenes prescriptivos y del reconocimiento de los cursos

22 En el 1799 dirigió en aquel convento unas disputadas cuestiones de teología: Sacrae religionis dogmata questionibus scolasticis ac historicis adornata quae publicae exponunt arenae Fr. Cosmas Lupresti et Bruguera et Fr. Petrus Nolasco Jaques et Artigas reg. Ac milit.
Ord. B. M. de Mercede redeptionis captivorum, medius inter ipsos erit P. Fr. Emmanuel
Casamada et Comellas in praedicto Ordine Sacrae Theologiae Lector... die II Junii anni
a nat. Domini MDCCXCIX...Vici in offic. Mariae Dorca Viudae, eam regente Joanne
Dorca. Permaneció en Vic como comendador del convento de la Merced hasta la invasión
napoleónica de 1808 y combatió a los franceses como miembro de la Junta del corregimiento de Vic, organizando la defensa de la ciudad, según apuntan Miquel Furriols, «La
junta corregimental de Vich en la Guerra de la Independencia». Ausa, 2/12 (1955), pp.
67-79; y Maties Ramisa Verdaguer, «Aspectes de la Guerra del Francès a Vic (18081814)». Ausa, 11/110-111 (1984), pp. 239-249.
23 Archivo Episcopal de Barcelona, Secularizaciones, caja 6. Expediente de Manuel Casamada.
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estudiados en su convento, el 3 de mayo de 1823 recibió el bachillerato
en Teología y el 19 de junio del mismo año, el doctorado en la misma
disciplina.24 Con el regreso del absolutismo Casamada fue profesor sustituto de la cátedra de teología de la Universidad de Barcelona, pero en
condiciones precarias: sólo impartía cuando había un número suficiente
de alumnos matriculados.25 Un cierto aire de incomodidad y de «revanchismo ideológico» se percibe en la documentación: al inicio de 1839
Casamada pidió a la universidad el trato de profesor titular, con voto.
Poco antes de terminar el enero de 1839 la Universidad le denegó este
reconocimiento aduciendo que tenían preferencia los profesores que se
incorporaban de la extinta Universidad de Cervera y los propios de los
Estudios Generales de Barcelona (antecedente de la restaurada
Universidad).26 Casamada buscó sustento en la enseñanza de la latinidad
en el colegio de Josep Carreras de Barcelona.27

24 Antonio Palomeque, El Trienio Constitucional en Barcelona y la instauración de la
Universidad de segunda y Tercera Enseñanza, Barcelona, Facultad de Filosofía, 1970,
pp. 199 y 202. Cabe destacar también la labor pedagógica de Casamada: el 21 de agosto
1821, pocos meses después de su secularización y buscando sostenimiento, el Diario
Constitucional, político y mercantil de Barcelona anunciaba la apertura de un colegio
privado de humanidades bajo su dirección (pp, 3-4). El diario El Universal de Madrid
reproducía el anuncio y añadía: «Multiplíquense entre nosotros los medios de instrucción y entonces serán las ideas liberales una necesidad para cuantos tienen la fortuna de
pertenecer a esta nación magnánima». 30/08/1821, p. 931), pero la epidemia de fiebre
amarilla que asolaba la ciudad impidió que la iniciativa prosperase. A consecuencia de
aquella peste murió el padre Joaquín Catalá (1822), fundador de la Academia Cívica y
Gratuita de Barcelona, dedicada a la formación de ciudadanos de extracción humilde y
la educación de ciegos y sordomudos. En marzo de 1822, el ayuntamiento designó
como sustituto a Manuel Casamada quien regentó esta institución hasta la desaparición
de la Academia, en 1823.
25 En un informe interno de la Universidad de noviembre de 1837 se lee: «Los matriculados
en Teología sólo ascienden a cinco y, por ahora, es suficiente un solo catedrático, pero
siempre que convenga darán las lecciones interinamente don Manuel Casamada…» Cf.
Antonio Palomeque, Los estudios universitarios en Cataluña bajo la reacción absoltista y
el triunfo liberal hasta la reforma de Pidal (1824-1845), Barcelona, Facultad de Filosofía-UB, 1974, p. 261.
26 Antonio Palomeque Torres, Los estudios Universitarios en Cataluña..., 1974, pp. 393-399.
27 «[Manuel] Milá [i Fontanals] fué llevado por su padre a la escuela, que lo era a la sazón
de primeras letras, de D. José Carreras [...] recientemente abierto en esta ciudad [...] Juntos estudiamos en dicha escuela dos años de latín bajo la dirección de D. Manuel Casamada, religioso exclaustrado, que con tratarnos á todos sus discipulos con afecto y familiaridad como de padre, distinguió siempre á Milá con especial cariño». Joaquim Rubió i
Ors, Noticia de la vida y escritos de D. Manuel Milá y Fontanals, Barcelona, Jaime Jepús
Roviralta, 1887, pp. 10-11.
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Casamada fue un liberal que predicaba a favor de causas ideológicas. Tuvo
un papel relevante en la proclamación de la libertad, en el apoyo a la reina, en
la oposición a hechos de armas absolutistas o la invasión francesa y en la defensa de la Constitución;28 participó en actos públicos en apoyo de la restauración de la Constitución de 1812, tuvo intervenciones de comisario político... Fue defensor del moderantismo liberal, de suficiente arraigo en la
Barcelona entre 1820-1823, siendo socio del Gabinete de Lectura, el centro
neurálgico del moderantismo. Expresando las opiniones políticas de este círculo, y junto con Buenaventura C. Aribau, fue redactor del Diario de la ciudad de Barcelona o sea El Eco de la ley. El profesor Jordi Roca Vernet señala
dos aspectos interesantes de Casamada como militante de dos sociedades secretas muy destacadas durante el Trienio —la Sociedad del Anillo y la de los
Comuneros— y como miembro activo de la Tertulia Patriótica de Lacy, un
núcleo muy influyente en la política radical barcelonesa de aquellos años.29
Casamada fue, además, el predicador más solicitado para impartir los
sermones de efemérides ideológicas y políticas.30 Su militancia le acarreó
enfrentamientos ideológicos con otros oradores en un período en que los
verdaderos campos de batalla (antes de acudir a las armas) fueron los púlpitos y las imprentas.31
Pasado el Trienio Liberal y ya iniciada la Década Ominosa se procedió
contra Casamada. El obispo de Barcelona determinó su confinamiento en
el convento mercedario de San Ramón de Portell, en la comarca catalana
de la Segarra.32 Hasta su muerte Casamada malvivió de las pocas clases en
la universidad y de la docencia privada en el colegio Carreras.

28 Impartió el sermón oficial del Ayuntamiento constitucional de Barcelona (9 de septiembre de 1822) en la celebración del fracaso de la sublevación de la Guardia Real en Madrid
contra la constitución.
29 La tesis del dr. Roca Vernet, Política, liberalisme i revolució. Barcelona, 1820-1823,
presentada en la Universidad Autónoma de Barcelona en 2007, es una investigación
muy valiosa sobre las vicisitudes barcelonesas durante el Trienio Liberal, siendo de una
importancia especial para conocer las sociedades secretas y los movimientos cívicos.
30 Gaspar Feliu, La clerecia catalana durant el Trienni Liberal, Barcelona, Institut d’Estudis
Catalans, 1972, p. 126.
31 La primera discusión abierta fue provocada por el padre Aragonés al criticar, desde las
páginas del Diario de Barcelona, dos sermones predicados días antes, uno de ellos seguramente de Casamada (Feliu, 1972, p.153). Feliu nos informa también que en la reorganización parroquial de Barcelona en 1822 se favoreció a los secularizados defensores de
la causa liberal. A Casamada se le asignó la regencia de la nueva parroquia de la Virgen de
la Merced (Feliu, 1972, pp. 99-100).
32 La reclusión no debió durar demasiado tiempo puesto que se lo detecta ya predicando en
Barcelona en 1827. Cf. Cayetano Barraquer, La casa de religiosos de Cataluña durante el
primer tercio del siglo xix. Barcelona, Altés y Alabart, 1906, vol 1, p. 1033.
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Este «distingido retórico, profundo filósofo y elocuente orador»33 murió en Barcelona el 7 de noviembre de 1841. Su obra comprende 3 libros,34
12 sermones35 y un discurso36 inédito, hasta ahora no publicado: es la «di-

33 Cf. Josep Rafael Carreras Bulbena, Estudis biogràfics..., 1928, v. 2, p. 379.
34 Curso elementar [sic] de elocuencia por D[on] M[anuel] C[asamada] y C[omella]
P[rebero]. Barcelona, imprenta de José Torner, 1827. 248 p.; Curso elementar [sic] de
poesía por D[on] M[anuel] C[asamada] y C[omella] P[rebero]. Barcelona, Imprenta de
José Torner, 1828. 386 p.; y Curso de gramática latina: según el método de las gramáticas
de las lenguas vivas. Barcelona, Imprenta de Manuel Saurí, 1829, vol. I, 323 p.; vol. II,
225 p.
35 Son la parte más visible de la ideología y del combate liberal de Manuel Casamada. Estos
son los títulos abreviados. 1814: La Confianza en Barcelona en María de las Mercedes.
1815: Barcelona victoriosa por su fidelidad contra los enemigos extrangeros y por su lealtad
contra los traidores domésticos. 1815: Un Heroísmo singular modelo de si mismo: discurso
que en el día 27 de junio del año 1815, aniversario de la gloriosa muerte de Ramón Mas,
Julián Portet y Pedro Lastortras, sacrificados por el gobierno intruso en igual día del año
1809. 1815: Las víctimas sacrificadas a los amaños de la más negra porfidia. 1816: Deberes
de la piedad y de la gratitud para con unos hermanos difuntos que perecieron por no poder
sufrir los desprecios de la religión santa y las desgracias de la patria. 1818: Un sabio sin
igual, que con una ciencia humilde y amante confesó en sus escritos de un modo original los
extravíos de su corazón. 1819: La Muger sabia y prudente que á un tiempo poseyó en el
trono las virtudes domésticas y sociales: elogio fúnebre que en las solemnes exequias
tributadas por su S.E. la Real Audiencia del principado de Cataluña a la gloriosa memoria
de S.M. la reyna católica de las Españas doña María Isabel Francisca de Braganza. 1820:
Tributo de gratitud a las víctimas del Dos de Mayo de 1808. 1820: La constitución política
de la Monarquía española base de nuestra felicidad, cuando está apoyada y sostenida por
las virtudes sociales. 1822: El imperio de las leyes sostenido y afianzado por las víctimas del
7 de julio de 1822 en Madrid. 1837: La Religión cristiana obra de la sabiduría de Dios en
su establecimiento y del poder de Dios en su propagación. 1837: Corrupción del corazón y
orgullo del entendimiento: dos fuentes de la impiedad.
36 Pronunció algunos discursos ideológicos en la Tertulia de Lacy. Tenemos constancia de
ello por la crónica que publicó Joaquín de Alcántara en el Diario Constitucional, político y mercantil de Barcelona, resumiendo la sesión del día 22 de noviembre de 1822:
«El secularizado Casamada ocupó la tribuna y en su elocuente discurso manifestó de
un modo no fácil de resumir el origen del despotismo, empezando por el poder primario del pueblo, que poco a poco perdió su soberanía. Se remontó a la guerra de la independencia por los mejores ejemplos históricos e hizo ver que en ella el pueblo español
recobro la suya y su dignidad formando una constitución, modelo de constituciones,
arreglada en parte a las antiguas leyes de Aragón en que se establecía el rico axioma de:
no los reyes forman los pueblos, y si los pueblos a los reyes. «Esta nación (dijo) perdió
en 1814 los derechos adquiridos con su sangre, pero vueltos a adquirir por la invencible
espada de Riego, no los volverá a perder jamás: ante sí, dará la libertad a la Europa y
algo más, pues importa poco que todos los tiranos del mundo, cuando menos un Baron
de Eroles tan atravesado de corazón como de ojos, seguido por los que ha seducido,
atente contra ellos, si nosotros resueltos les oponemos una decisión verdaderamente
española y el grito aterrador de los déspotas: Constitución o muerte». Concluyó con
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ferencia entre lo bello y lo sublime». Como ya hemos indicado, este discurso de Manuel Casamada representa el impacto del liberalismo inglés en
Cataluña, especialmente a través de Hugo Blair y Burke.
La recepción del liberalismo inglés se hace a través de la preceptiva: es
por ello que en el discurso se establece la separación entre lo sublime en los
escritos y lo sublime en la experiencia. Pero lo sublime en la preceptiva no
era una exclusividad de esa corriente filosófica sino que contaba con una
larga tradición escolar y un texto fundador: Sobre lo sublime, de Longino.
¿Qué es pues lo que hace del discurso de Casamada una recepción del
modelo estético británico? Esencialmente que plantea lo sublime absolutamente alejado de lo bello. En los modelos estéticos anteriores —especialmente los neoclásicos imperantes entonces en las poéticas y preceptivas
españolas y francesas—, entre lo sublime y lo bello existía una continuidad
evidente y acababa plasmándose, siempre, en el estilo. El primer texto útil
para los universitarios españoles sobre estética, que se publicará nueve
años después del discurso de Casamada, mostrará aún esta línea continua
entre los dos conceptos. Su autor, Manuel Milà y Fontanals, escribe: «Sin
embargo de las diferencias establecidas entre lo propiamente bello y lo
sublime, no por esto deben dejarse de considerar como dos grados de belleza».37 Si Milá en el 1848 estaba defendiendo la continuidad entre los dos
conceptos, Casamada en el 1837 ya había roto la transición entre lo bello y
lo sublime, y lo había hecho a través de la obra de Blair y de Burke.38

los vivas a la Constitución, a las Cortes, al Rey por la Constitución etc., y después el
ciudadano jefe político abrazándole, añadió «Vivan los buenos ministros del culto.»
(edición del 25/11/1822, p. 3-4).
Encontramos una nota intrigante en el libro 2º de las «Actas de las sesiones de la Academia de Buenas Letras de Barcelona». Se consigna que un año después del discurso
sobre la diferencia entre lo bello y lo sublime (que transcribimos y anotamos a continuación), concretamente el 18 de noviembre de 1838, Casamada expuso en la Real
Academia un «examen crítico de las dos gramáticas castellanas publicadas por Don
Vicente Salvá y Don José María Moralejo». Conocer este segundo discurso, hoy perdido, hubiera sido importante para contrastar o confirmar las posiciones ideológicas de
Casamada.
37 M[anuel] M[ila y Fontanals], Manual de Estética, Barcelona, Imp. Pons, 1848, p. 18
38 Para la ampliación de este tema, véase el libro de Baldine Saint Girons, Le sublime, Desjonqueres, 2005. La autora afirma que en la historia del concepto ha habido cuatro grandes paradigmas: el de Longino, el de Vico, el de Burke y el de Kant. En el contexto de
nuestro estudio, el libro de la profesora Saint Girons pone de manifiesto la importancia
de que Casamada adopte un modelo de lo sublime que rompe el paradigma establecido
hasta entonces.
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Cuando Casamada escribió el discurso, tenía las obras de estos pensadores
enfrente y las seguía hasta tal punto que a veces copia literalmente los
ejemplos, la letra y los conceptos. Y cuando entre los textos consultados
hay oposición o contradicción, Casamada suele adoptar el criterio de Blair:
así lo hace en un tema que es crucial para romper la continuidad entre lo
bello y lo sublime: el terror. Burke revoluciona la estética europea emparejando lo sublime —gran tema de debate entre los autores del siglo xviii—,
con el terror.
Blair, adoptando esta misma posición de Burke, la matiza afirmado que
es uno de tantos otros medios para llegar a lo sublime, como por ejemplo
la fuerza y el poder. Estos dos elementos se encuentran en toda experiencia
de lo sublime, mientras que, siguiendo el pensamiento de Blair, el terror no
cubre toda la gama de lo sublime. Casamada, sintiéndose en el círculo de
ideas de Burke, acepta la corrección de Blair y hace una cierta combinación, dentro de lo posible, entre ambos. Terror y esfuerzo son para Casamada dos elementos esenciales para acceder a lo sublime. También es de
Blair la división que hace Casamada de lo sublime, el recurso a los paisajes
(como lo es también de tantos otros), la violencia de los elementos naturales, la fuerza y el poder de la naturaleza, el sonido terrible, la luz que hiere
a la vista, la oscuridad, la soledad, el silencio, el desorden, la magnanimidad, lo sublime moral en el heroísmo y el recurso al libro de Habacuc.
Todos estos elementos los retiene del pensador escocés. Por el contrario, el
recurso a la infinitud, la citación de Virgilio, el ejemplo del Leviatán y el
del Satanás de Milton los copia de Burke.
Manuel Casamada comprendió que seguir afirmando el nexo de continuidad entre lo bello y lo sublime le llevaba al conservadurismo del pensamiento neoclásico, muy presente aún en las poéticas de su tiempo. Un
conservadurismo que tendría una expresión política en las posiciones del
pensamiento absolutista y reaccionario que se plasmaba también en los
textos escolares y las preceptivas literarias que iban buscando la manera de
pervivir en el tiempo. El discurso de Casamada es un paso importante para
situar la estética que se hacía en Barcelona en el corazón de la discusión
europea más destacada.
Entramos ya a presentar, como punto final de este artículo, la edición
anotada de su discurso sobre las diferencias entre lo bello y lo sublime.
Para su transcripción, hemos mantenido del texto todas las características
del original, adecuando sólo la ortografía a las normas actuales.
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4.	Diferencia entre lo bello y lo sublime:
el discurso de Manuel Casamada
en la Real Academia de Buenas Letras39
«Disertación leída en la Academia de Buenas Letras por el socio Manuel
Casamada en la sesión del día 31 de Marzo de 1837».
«Discurso pronunciado en la Academia de Buenas Letras el día 31 de Marzo de 1837».
«Fue adagio común entre los antiguos griegos que la Poesía era obra de
la naturaleza y la elocuencia obra del arte; pero faltos de crítica se equivocaron torpemente. La naturaleza sola, que forma los poetas, es la que enseña a
los hombres el ser elocuentes en los grandes intereses y en las pasiones fuertes, que son los dos manantiales de los discursos sublimes y grandiosos.40 El
que se halla agitado del interés y de la pasión ve las cosas en otro aspecto, que
los demás hombres. Se agolpan en su fantasía las ideas sublimes; y casi sin
advertirlo transmite a cuantos le oyen una parte del fuego que lo abrasa.
Dijo bien Addison41 que la elocuencia tiene su origen en el corazón42
y que los preceptos solo sirven para dirigir el rumbo de las pasiones sin
amortiguar su vuelo;43 y para evitar los derrumbaderos en que no pocos
se precipitaron por falta de gusto y de crítica.44 He aquí la diferencia en-

39 Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, UI 39, Legajo 18, número 5.
40 En el Curso elementar de elocuencia, Casamada hace preguntar al discípulo porque la
definición clásica de elocuencia es falsa. El maestro responde: «…Porque supone que la
elocuencia es obra del arte, cuando lo es de la naturaleza; pues ella sola enseña a los hombres a ser elocuentes en los grandes intereses y en las pasiones fuertes, que son las dos
fuentes de los discursos sublimes y verdaderos», p. 6.
41 Joseph Addison (1672-1719). Escritor y político inglés, autor de varias piezas literarias. Traductor de las Geórgicas de Virgilio. Redactor de The Spectator, The Tatler y The Guardian.
42 Cf. la recopilación de sus contribuciones en The Tatler, The Spectator, The Guardian y
The Freehold en: Joseph Addison, Moral and Humorous also Essays on Imagination and
Taste, Edinburgh, W.& R Chambers, 1839, en especial el cap. «Eloquence in Affliction»,
pp. 107-108. Cf. también The Spectator, 633, (Wednesday, December 15). London, Tonson, 1729, The Tenth Ed., vol VIII, (cf. p. 287-291); y The Guardian, London, Tonson,
1714. vol. I. (Tuesday, june 9, 1713): «Those parts of learning which relate to the Imagination, as Eloquence and Poetry, produce an immediate Pleasure in the Mind». (p. 326)
43 The Guardian, volume the first. London, Tonson, 1767, núm. 37, Thursday, april 23, 1713:
«Learn, mortals, from my precepts to control the furious passions, the disturb the soul».
(p. 148)
44 Cf. Joseph Addison, Moral and Humorous also Essays on Imagination and Taste, 1839,
en especial los capítulos «On Taste» (pp.111-112) y «On the Imagination» (p. 112-122).
Los preceptos, escribe Casamada en el Curso elementar de elocuencia, «sirven para
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tre lo bello y lo sublime, pues si en lo primero tiene el arte su principal
influjo, en lo segundo es la sola naturaleza la que lo puede producirlo, no
solo en los objetos, sino también en su descripción por medio del lenguaje y del estilo. Probar estos dos extremos es el asunto que me he propuesto; asunto propio de nuestro instituto45 y conforme a los rápidos progresos que va a obtener la literatura española en la feliz época de nuestra
libertad.
Es de admirar por cierto el prolongado silencio que observaron sobre lo
sublime los grandes ingenios de la Grecia y de Roma. Homero y Virgilio,
Demóstenes y Cicerón, valiéndose de objetos grandiosos y elevados nos
presentan en sus escritos las ideas más sublimes y nerviosas; pero ninguno
de ellos se ocupó de indagar el origen de esta sublimidad que eleva los ánimos sobre su estado ordinario y que los llena de pasmo y asombro. Longino fue el primero que señaló con poca exactitud y crítica cinco fuentes del
sublime. Parece que la indagación filosófica sobre esta materia estaba reservada a los modernos. Hugo Blair, Edmundo Burke,46 Rollin,47 Arnaud,48

45
46

47

48

señalar las huellas de los primeros maestros y oradores, según en ellos las trazó la naturaleza; sirven para dirigir el rumbo de las pasiones y de la fantasía, sin amortiguar su
vuelo; sirven para evitar los derrumbaderos en que otros se despeñaron por falta de gusto y crítica; sirven últimamente para no dejarnos deslumbrar con una elocuencia falsa y
pomposa, y aprender a discernir las bellezas genuinas de las espurreas». (p. 7).
Se refiere a la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona.
Edmund Burke (1729-1797). Filósofo, escritor y político inglés, llamado el Cicerón británico, considerado el padre del liberal-conservadurismo. Sus escritos se encuentran en
The Writing and speeches of Edmund Burke (Oxford University Press, 9 vols. 1981- ),
entre ellos, destacamos A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, compuesto en 1757 (Traducido al castellano)
Charles Rollin (1661-1741). Humanista e historiador francés. Si bien sus obras de historia tuvieron una alta divulgación, su influencia más destacada se produjo en el terreno de
la educación de las humanidades. Casamada se refiere a una obra muy conocida y traducida a varias lenguas, De la manière de enseigner et d’estudier les belles lettres par rapport
à l’esperit et au coeur, en cuatro volúmenes (París, 1726-1728). El segundo, trata de la
retórica y prácticamente está dedicado por completo a la elocuencia. En un capítulo estudia el concepto de lo sublime «Le vrai sublime consiste dans une manière de penser
noble, grande, magnifique ; et il suppose par conséquent dans celui qui écrit ou qui parle
un esprit qui n’ait rien de bas ni de rampant, mais qui soit au contraire rempli de hautes
idées, de sentiments généraux, et de je ne sait quelle noble fierté qui se fasse sentir en
tout. Cette élévation d’esprit et de style doit être l’image et l’effet de la grandeur d’âme».
(pp. 85-86, en la edición de 1736).
François Arnaud (1721-1784). Bibliotecario, periodista, miembro de la Academia Francesa y hombre de iglesia. Sus obras completas, en 3 vols. están editadas en París por
Léopold Collin. Destacamos el Discours sur l’elocuence romaine (vol. 2, pp. 115-123) y
Sur le Style de Platon (vol. 2, pp.157-194)

STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 85-110

100  ][  Ignasi Roviró Alemany

La introducción del liberalismo inglés en Barcelona…

Burga y Martínez de la Rosa49 son los que han escrito en esta parte con más
finura y crítica; y si bien no son conformes en todo sus opiniones, lo son a
lo menos en cuanto a distinguir lo sublime de lo bello y a marcar la diferencia de sublimidad entre los objetos y los escritos.
Todos en efecto convienen en que son objetos sublimes las vastas e ilimitadas perspectivas que nos presenta la naturaleza, como las llanuras inmensas cuyo término no alcanza la vista, el firmamento del cielo y la interminable expansión del océano. Tales objetos, dice Burke, causan asombro
y suspenden en el ánimo todos sus movimientos con cierto grado de horror. En este caso está el ánimo tan lleno de su objeto que no puede dar
entrada a otro alguno no de consiguiente raciocinar sobre el que le ocupa.
De aquí nace el grande poder de lo sublime, que lejos de ser parto de nuestros discursos los anticipa y los precede. Es en segundo lugar objeto sublime un sonido muy vehemente, por ejemplo el estallido de un trueno o de
un cañón, el bramido de de los vientos y el ruido de las aguas que se desprenden de los peñascos. Todo lo que es terrible con respeto a la vista o al
oído, es a la par sublime: no es posible mirar como frívola y despreciable
una cosa que puede ser peligrosa. Los terremotos, los volcanes, los grandes
incendios, los huracanes y toda violencia de los elementos estremecen el
corazón humano y excitan siempre ideas sublimes.
El gran poder y la fuerza puestos en ejercicio son otra fuente de sublimidad.50 Un arroyo que corre plácidamente en su cauce es un objeto bello;
pero cuando sale de madre con la impetuosidad y estrepito de un torrente,
es ya un objeto sublime. Se ve con placer un caballo hermoso que da brincos en un paseo y juguetea con manos y pies; pero aturde y espanta un
caballo que en el combate se arroja sobre el enemigo y manifiesta su furor
con su crin encrespada. De estos objetos se valen los Poetas para formar
sus descripciones y presentar con viveza a la imaginación los espectáculos
más fuertes y magníficos. El terror es sin duda una causa principal de la

49 Francisco Martínez de la Rosa (1787-1862). Político y literato español. De sus obras
propedéuticas se destaca una poética, donde se lee: «...cualidades esenciales de lo sublime,
la grandeza y elevación en el sentimiento, en la imágen o en la idea, y la mayor sencillez
en la expresión». (Obras literarias de D. Francisco Martínez de la Rosa. Tomo primero,
París, Julio Didot, 1827). En Poética, p. 100.
50 Contra Burke, Blair escribe: «Yo creo, que el mucho poder, esté o no acompañado de
terror, ya empleado en protegernos, ya en amedrentarnos, se puede tener con mas razón
por calidad fundamental del sublime: pues bien examinado todo, no veo objeto alguno
sublime, en cuya idea no entren directamente el poder y la fuerza». (Lecciones…, I, 72.)
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sublimidad:51 y de ahí es que muchos animales, no obstante su pequeñez,
son capaces de excitar ideas sublimes, porqué se consideran como objetos
de terror: tenemos una prueba de esta verdad en los animales venenosos.
Contribuyen en cuarto lugar a lo sublime cuantos objetos se acercan a lo
terrible; tales son la obscuridad, la soledad y el silencio.52 Los países alegres, los campos esmaltados de flores, las ciudades florecientes no elevan
por cierto nuestros ánimos: causan sí en ellos una sensación sublime las
montañas mohosas, los lagos solitarios, las florestas y selvas intransitables.
El firmamento tachonado de estrellas, esparcidas en tanto número y con
tan magnífica profusión hiere la fantasía con una grandeza más respetuosa
que cuando está iluminado con todo el resplandor del sol. El sonido profundo de una campana es grande en cualquier tiempo, pero lo es máximamente cuando se percibe en medio del silencio y de la calma de la noche.53
Cualquiera se hará cargo de esta verdad, si considera cuanto aumenta la
noche nuestro temor en todos los casos de peligro y cuanta impresión hace
la obscuridad en nuestros ánimos. Los gobiernos despóticos que tienden
siempre a tiranizar las pasiones de los hombres, apartan de su vista al jefe
que los domina. Con el mismo designio eran enteramente obscuros los
templos de los Gentiles. Los Druidas celebraban sus sacrificios en el centro de los bosques más obscuros y a la sombra de las más viejas y copadas
encinas.
El desorden es también compatible con la grandeza y la da con frecuencia algún realce. Pocas cosas aparecen sublimes si son exactamente regulares y metódicas.54 A su vista, nos sentimos confinados y no queda lugar al
ánimo para hacer grandes esfuerzos. La proporción exacta de las partes
entra a veces en la composición de lo bello; pero es muy desatendida en lo
sublime. Una gran masa de rocas, esparcida por manos de la naturaleza con
irregularidad y desorden, ensanchan mas el ánimo que un conjunto de ob-

51 Blair dice respecto a Burke: «…me parece sin embargo, que da demasiada extensión a su
teoría, cuando hace consistir enteramente el sublime en los modos de peligro o de pena:
porque la sensación propia de la sublimidad se distingue muy bien de cualquiera de estas
sensaciones; y a veces está enteramente separada de ellas». (Lecciones…, I, 71.)
52 «…que todas las ideas de una clase solemne y respetuosa, y que se acercan algo a lo terrible, contribuyen en gran manera al sublime; tales como la oscuridad. la soledad y el silencio». (Lecciones…, I, 61.)
53 La descripción de estos ejemplos es copia literal del libro de Blair, (Lecciones…, I, 62.)
54 «Así como la oscuridad es muy compatible con la grandeza, así también lo es el desorden;
y aun frecuentemente le da algún realce. Pocas cosas aparecen sublimes, si son exactamente regulares y metódicas». (Lecciones…, I, 65).
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jetos ajustados con las más exacta simetría. Burke da una razón filosófica
de ello. No es posible, dice, que un objeto hiera fuertemente el ánimo sino
se acerca algo a la infinidad, lo que no se verifica en cuantos objetos se
perciben exactamente sus límites a causa del orden y de la simetría.55
No deben olvidarse por último los objetos sublimes en lo moral o sentimental. Esta sublimidad nace del corazón humano puesto en acción y
lleva el nombre de magnanimidad y heroísmo. Ella causa un efecto enteramente semejante a los que produce la vista de los objetos grandes de la
naturaleza, llenando el ánimo de admiración y elevándolo sobre sí mismo.56 La dificultad va siempre unida de la grandeza y una acción heroica
no puede dejar de ser sublime. Siempre que vemos a un hombre singularmente intrépido en medio de los peligros y que superior a la pasión y del
medio cuenta solo consigo sin amedrarle la misma muerte, experimentamos en nuestro corazón este sublime de sentimiento.
Sentado ya el verdadero sublime en los objetos, queda abierto el camino para encontrar la sublimidad de los escritos.57 Su fundamento es preciso
que estribe siempre en la naturaleza del objeto que se describe. Si el objeto
no es tal que presentado a nuestros ojos o a nuestra fantasía hiera con viveza el ánimo y lo agite con fuerza, su descripción podrá ser bella mas
nunca sublime. Akenside se vale del primer género de sublime, a saber de
las vastas e ilimitadas perspectivas que nos ofrece la naturaleza para formar
el elogio de Bruto cuando procuró dar libertad a Roma con la muerte de
César. Estas son sus palabras:

55 «La infinidad es otra fuente de lo sublime, sino pertenece más bien a la última. La infinidad tiene cierta tendencia a llenar el ánimo de aquella especie de horror deleitoso, que
es el efecto más propio y la prueba más segura de lo sublime…». (Burke, Indagación…,
p. 89.) Blair nunca se refiere a la infinidad.
56 «Resta aun hablar de una clase de objetos sublimes; clase que se puede llamar moral o
sentimental; que nace del corazón humano puesto en acción, o de ciertas afecciones y
acciones de nuestros semejantes. Se verá, que estas pertenecen única o principalmente a
la clase de sentimientos conocidos con el nombre de magnanimidad o heroísmo; y que
obran un efecto enteramente semejante a los que produce la vista de los objetos grandes
de la naturaleza, llenando de admiración el ánimo y elevándolo sobre sí mismo». (Blair,
Lecciones…, I, 66-67) Burke no se interesa por la magnanimidad.
57 «…siendo mi objeto principal el placer que recibimos del discurso y los escritos». (Blair,
Lecciones…, I, 55.) «Aunque la mayor parte de los críticos hayan confundido la grandeza
de los objetos, cuando se presentan a la vista, y la descripción de esta misma grandeza por
medio del discurso, o por escrito; y en esto hayan procedido, a mi parecer, con inexactitud». (Lecciones…, I, 58)
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Tiende, ¡o mortal!, tu vista: allá la encumbra
do innumerables soles y planetas
y diamantinos globos sin tropiezo
girando van por el inmenso espacio.
¿Acaso, dime, tan graciosa escena
de majestad, que inflama y enajena,
así ensancha tus nobles pensamientos;
como cuando radiante se levanta
de entre la nube de patriotas Bruto
de dar el golpe tan fatal a César:
Y alcanzando el brazo, cual eterno Jove
que airado rayos contra el crimen lanza,
gritando llama a Tulio y el acero
purpurado blandiendo; salve, dice:
¡Oh padre de la patria! Ya en el polvo
postrado está el tirano; y Roma es libre58

Del segundo género de sublime o de los objetos de terror se valen los
escritores sagrados en muchas de sus páginas. Yo oigo la voz de muchas
aguas y de fuertes truenos, dice el salmista. El fuego precederá sus pasos y
abrasará sus enemigos. Resplandecerán sus rayos en el orbe: los vio y se
conmovió la tierra. Los montes se liquidaron como cera a la vista del Señor. La Escritura sola puede darnos ideas sublimes en esta parte; pues
siempre que representa a Dios como apareciéndose a hablando con los
hombres, usa de todos los objetos terribles de la naturaleza para dar realce
al respeto y gravedad que infunde la presencia Divina.
El tercer género de sublime, es decir el poder puesto en ejercicio se
halla en las varias poesías de Fray Luís de León, mayormente en la descripción de Behemoth y Leviathan.59 Lo usa también Job en estas palabras

58 Traducción de los versos 487-500 del poema The Pleasures of the Imagination de Mark
Akenside (1721-1770). Casamada extrae el fragmento del libro de Hugo Blair, Lecciones…, I: 68-69. El original del poeta inglés se puede encontrar en The Poetical works of
Mark Akenside. Ed. de Robin Dix, Fairleigh Dickinson Univ. Press, 1996, p. 106: «Look
then abroad through nature, to the range / Of planets, suns, and adamantine spheres /
Wheeling unshaken through the void immense; / And speak, O man! does this capacious
scene / With half that kindling majesty dilate / Thy strong conception, as when Brutus
rose / Refulgent from the stroke of Caesar’s fate, / Amid the crowd of patriots; and his
arm / Aloft extending, like eternal Jove / When guilt brings down the thunder, call’d
aloud / On Tully’s name, and shook his crimson steel, / And bade the father of his country, hail! / For lo! the tyrant prostrate on the dust, / And Rome again is free!… /».
59 En el Libro de Job (40, 15-24) se encuentra la siguiente descripción del monstruo mítico
Behemot: «Fíjate en el monstruo Behemot,/criatura mía igual que tú:/come hierba, como
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«Cuando en la plaza me preparaban mi silla, veíanme los jóvenes y se ocultaban. Los príncipes cesaban de hablar y ponían el dedo en su boca: los
magnates reprimían su voz y su lengua quedaba pegada al paladar».60

los bueyes;/mira qué fuertes son sus lomos/y qué poderosos sus músculos./ Su cola es
dura como el cedro/y los tendones de sus patas forman nudos./Sus huesos son como
tubos de bronce,/como barras de hierro./Es mi obra maestra,/y solo yo, su creador,
puedo derrotarlo./De los montes, donde juegan las fieras,/le traen hierba para que coma./
Se echa debajo de los lotos,/se esconde entre las cañas del pantano./Los lotos le dan
sombra,/los álamos del arroyo lo rodean./Si el río crece, no se asusta;/aunque el agua le
llegue al hocico, está tranquilo./¿Quién es capaz de atraparlo y sacarle los ojos,/o de
pasarle un lazo por la nariz?». (Trad. Biblia Interconfesional).
El hebreo hace el plural de la palabra b’hemahh como Behemoth. En el texto bíblico este
monstruo siempre es nominado en plural, como si se le quisiera darle una magnificencia y
una relevancia que el singular no posee. A fray Luis de León no le pasó inadvertido y en su
comentario al libro de Job comentó: «Behemoth es palabra hebrea, que es como decir bestias; al juicio común de todos sus doctores, significa elefante, llamado ansí por su desaforada
grandeza, que siendo un animal vale por muchos. Pues en decir ves, le dice dos cosas: una,
que en este animal, que por su grandeza no es uno, sino muchos juntos, verá lo mucho que
sabe y puede Dios, pues le hace y deshace cuando y como le place; y a este fin le pinta extensamente como es, refiriendo todas sus partes; otra, que en él conocerá cuán proprio le es a
Dios amansar lo soberbio, pues hace que coma heno una bestia tan fiera. Y ansí dice yerba
como buey come, porque en los animales, entre otras diferencias, hay ésta: que unos se
mantienen de yerba, y éstos son más domésticos; y otros de carne, y éstos son fieros y crueles, conforme al mantenimiento que usan; y al elefante, que ansí por su grandeza de cuerpo
como por su coraje de ánimo le conviene lo fiero y lo bravo, le trata Dios como si fuese buey
manso, y le mantiene con heno». (Obras completas castellanas de Fray Luis de León, vol. II,
Madrid, BAC, 1991, en especial el comentario 10 en el cap. 40 del libro de Job). La exposición entera de Fray Luis es interesante para contextualizar el texto Casamada.
Casamada cita también a Leviatán. En el Libro de Job (40, 25-32) se presenta de esta
manera: «Y a Leviatán, ¿lo pescarás con un anzuelo?/¿Podrás atarle la lengua con una
cuerda?/¿Podrás pasarle un cordel por las narices/o atravesarle con un gancho la
quijada?/¿Acaso va a rogarte que le tengas compasión,/a suplicarte con palabras
tiernas?/¿Acaso harás que te prometa/ser tu esclavo toda la vida?/¿Jugarás con él como
con un pajarito?/¿Lo atarás como un juguete de tus hijas?/¿Se pondrán a regatear por él
en el mercado?/¿Lo cortarán en pedazos para venderlo?/¿Podrás atravesarle la piel con
flechas/o la cabeza con arpones?/Si llegas a ponerle la mano encima,/te dará tal batalla
que no la olvidarás,/y nunca volverás a hacerlo». (Trad. Biblia interconfesional).
Presentamos el fragmento del comentario de Fray Luis de León que Casamada tiene la
mente en el momento de redactar su lección: «Pues de estos animales habla agora aquí
Dios, como de obras suyas maravillosas; porque ansí la desmedida grandeza de sus
cuerpos, como las figuras de sus miembros extraordinarias, son cosas de espanto y que
hacen por mil razones argumento claro y certísimo, no sólo de que Dios sabe y puede
mucho, sino también de lo poco que el hombre vale, pues no allega a poder mirar sin
temor lo que Dios hace como por juego». (Obras completas castellanas de Fray Luis de
León, vol. II, BAC, 1991, comentario 20 al cap. 40 del libro de Job). Casamada copia el
ejemplo de Burke, Indagación…, II, V, p. 75.
60 Libro de Job, 29, 7-10.
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La obscuridad, la soledad y el silencio cuarto género del sublime se ve
empleado por Virgilio, cuando introduce su héroe en las regiones infernales y le revela los secretos de lo porvenir en su familia y en su pueblo. La
Poesía es muy feliz en este sublime. Sus apariciones, sus quimeras, sus
harpías y sus figuras alegóricas son grandiosas e impresionan en corazón.
Oigamos a Virgilio:
Dioses, a quién la suerte dio el gobierno
de las almas; y vos, oh sombras mudas,
tu, Caos, tu Flegetón, vos, oh infernales
playas, donde siempre hay silencio eterno,
dadme licencia de decir lo visto:61
tened a bien que dé noticia al mundo
de lo que el centro de la tierra encierra,
y oscuridad de eterna noche esconde.
Iban los dos por la región escura,
reino del gran Plutón, vacío de cuerpos,
cercados de tiniebla y negra sombra.
Tal era aquel camino por donde iban,
Cuál es el de una espesa selva umbrosa
Cuando la luna muy menguante y vieja
Da al mundo escasa luz y amortiguada62

Es justamente celebrada la descripción que hace Milton de Satanás por
el desorden que se descubre en ella y por las ideas de infinidad que encierra
en sí, que es el quinto género del sublime:
Como soberbia y elevada torre
El entre los demás sobresalía
por su gran talla y continente fiero;
No había aún perdido enteramente
su brillo primitivo, y denotaba
Ser no menos que Arcángel arruinado
y una excesiva gloria escurecida;
Como el sol aparece entre las nieblas,
poco después que la rosada aurora,
con sus brillantes rayos despuntados;
O cuando encapotado en triste eclipse

61 Error: ha ser oído, tanto en el original de Virgilio como siguiendo la traducción que utiliza Casamada.
62 Eneida VI, versos 264-271. El ejemplo se encuentra en Burke, Indagación…, II, VI, p. 87.
En el original, Burke sólo cita hasta el verso 269, pero Casamada la alarga un par de versos más, y lo hace utilizando la traducción que de Virgilio hizo Gregorio de Hernández
de Velasco (La editio princeps es de 1555), utilizada por el mismo traductor de Burke.
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se esconde á la mitad de las naciones,
y una funesta y media luz esparce
por detrás de la luna y anunciando
mudanzas y trastornos en la tierra,
de dudas llena y miedo a los monarcas.63

La respuesta de porqué preguntado Poro por Alejandro como quería
ser tratado en su cautiverio, contesto: Como Rey64 es un bello ejemplo del
sublime moral o de la magnanimidad y heroísmo. Lo es igualmente la reprehensión de Cesar al Piloto que tenía naufragar con él en una tormenta.
¿Qué temes?, le dice Llevas al Cesar.65 Con este mismo sublime se expresa
una joven de 16 años, a quien el coronel Bridvey, durante la revolución de
Inglaterra, prometió salvar la vida de sus padres si consentía en sus torpes
deseos. ¡Infame! Le dice ¿Quieres que un delito sea el instrumento de una
acción generosa? Padres míos!... ¡Qué triste es mi situación! Yo puedo salvaros… pero ¿con que medio? ¡Ah! Con la infamia! No, no lo haré. Morid
inocentes, que yo conservaré la virtud en medio de la desgracia. Esperadme
en la mansión de los justos; pronto se reunirá con vosotros esta hija infeliz.66
Con estos ejemplos se ve claramente que para hacer una descripción sublime es menester lo sea también el objeto en sí; pero no basta ello: es preciso
además que esté descrito con fuerza, concisión y sencillez. El que habla
con languidez no puede inspirarnos una conmoción fuerte.67 No hay descripciones más sublimes que las de la Escritura Santa; y no por otra razón
dicen todos los humanistas que por concisión y sencillez. Oigamos a Habacuc: Le presentó el Señor y midió la tierra. Miró y disolvió las Naciones:
los montes eternales fueron hechos polvo. Se encorvaron los collados del
mundo, dejando sus primeros caminos. Las montañas temieron y tembla-

63
64
65
66
67

Ejemplo y traducción en Burke, Indagación…, II, IV, p. 67.
Copiado de Blair, Lecciones…, I, p. 67
Idem.
Repetirá este mismo ejemplo en su Curso elementar de elocuencia, p. 151.
«Volvamos ahora a la idea, propia y natural del sublime en la composición. Su fundamento es, preciso que estribe siempre en la naturaleza del objeto descrito. Si el objeto no es
tal, que, presentado a nuestros ojos, o manifestado en realidad, excite en nosotros ideas
de una clase respetuosa, magnífica, y que eleva, y a las cuales damos el nombre de sublimes; su descripción, por delicadamente dibujada que esté, no es acreedora a colocarse
entre ellas. […] En segundo lugar, no solo es preciso que el objeto sea en sí sublime; sino
que esté presentado en el aspecto más propio para darnos de él una impresión clara y
llena: y para esto es precio que esté descrito, con fuerza, concisión y sencillez […] Si
siente con languidez, no puede inspirarnos una conmoción fuerte». (Blair, Lecciones…, I,
76-77.)

STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 85-110

La introducción del liberalismo inglés en Barcelona…

Ignasi Roviró Alemany  ][  107

ron: pasó por ellas un diluvio de aguas. Clamó el abismo y levantó sus
manos hasta el cielo68 Dios dice el Salmista, hace cesar el bramido de los
mares, la rabia de sus aguas y los tumultos del pueblo.69 ¡Cuán sublime es
el unir tres objetos tan grandes, cuales son el bramido de los mares, la rabia
de las aguas y los tumultos del pueblo. No hay palabra alguna superflua y
excite entre ellas tanta semejanza que con la mayor naturalidad se asocian
en la fantasía. Se representan por último estas cosas como sujetas al precepto de Dios, lo que produce un excelente efecto.
Vemos ya en varios de nuestros escritos repetidos ejemplos del sublime, de este don precioso, como lo llama Addison, que mueve, agita y trastorna el corazón, que trasporta al hombre fuera de sí mismo, que lo subyuga y arrastra con una fuerza irresistible.70 Por él prosperará nuestra
literatura y recobrará las ventajas que perdió en los días aciagos que tiranizaron los ingenios españoles».
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Resumen
El artículo se propone una disertación sobre la experiencia del fracaso en tres direcciones: i) la tendencia a la negación u ocultamiento de lo padecido, y sus consecuencias; ii) las posibilidades de su comprensión y la ocasión que implica una experiencia tan exigente para comprometer el auto conocimiento y la posibilidad
misma de la filosofía; iii) el asombro (thaumazein), considerado ahora desde la
perspectiva del fracaso, exige una reflexión sobre la propia condición que, bajo la
imagen de la «Aurora», supone una posibilidad hacia el «conócete a ti mismo» y
los inicios del filosofar.
Palabras clave: fracaso, ocultamiento, episteme, Aurora

Abstract
This article proposes a study on Failure. It will consider: i) The painful experiences
we try to hide and deny and its consequences; ii) How we can understand Failure
and how it is an opportunity to self knowledge and the possibility of philosophy;
iii) Amazement (thaumazein), considered from the experience of Failure, demands
a reflection of that experience and using «Aurora» as an image, it represents a
possibility towards nosce te ipsum and the beginnings of philosophy.
Key words: failiure, hide, episteme, Aurora
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Cuando ponías tu marca en mi frente, jamás pensé en el mensaje
que traías, más precioso que todos los triunfos.

Rafael Cadenas, Fracaso2

1. Proemio. «La oscuridad guarda un carácter 		
venerable», Dioniso
Cuando los griegos intuyeron la naturaleza trágica de la existencia, cuando
concibieron dioses de la noche, de culto en los montes, fuera de la urbe
luminosa de Apolo y Atenea, le dieron permiso a lo oscuro para que revelara la verdad de sus almas; para que fuera parte de ellas y las constituyera
en un sentido profundo y completo. Sabemos que incluso el esplendoroso
Apolo, dueño del intelecto y el acierto, del sol que todo descubre, guarda
en su divinidad una manía maravillosa desde la que dirige el coro de las
musas y adivina la vida de los que van a Delfos en busca de una respuesta.
Hoy reconocemos, sin grandes dificultades, que nunca estuvo muy lejos
de Dioniso.3 Fueron los dioses y la tragedia quienes nos advirtieron, con
una agudeza que no deja de conmovernos, que lo que se oculta o se niega
no se debilita. Por el contrario, regresa fortalecido y hasta con aires vengativos, como solía volver Dioniso; dios nocturno y extraño, desatador implacable de tristezas y vergüenzas, que no nos gusta reconocer.
La «lucha» con este dios, sin embargo, que no soporta estar escondido
y no ser reconocido como dios, es intemporal. El suspiro por una existencia sin fracturas es igual de antiguo; como lo es no querer enfrentar la pena
y el dolor. Con todo, la tragedia tuvo el ímpetu de mostrar este drama en
el teatro mientras afectaba a todos sus espectadores; al menos entonces el
dolor del alma, y en sus versiones muy crueles, tuvo un espacio público
donde reclamar sus derechos. Pero la eternidad de Dioniso radica precisamente en su inagotable exigencia de reconocimiento, y en nuestra resistencia a reconocerlo como una fuerza que tiene el poder de doblegarnos
mientras nos recuerda nuestra fragilidad, nuestra condición de mortales.4

2
3
4

R. Cadenas, Poemas Selectos, Caracas, Bid & co., 2009, p. 43.
G. Colli, El nacimiento de la filosofía, Barcelona, Tusquets, 2000, pp. 9-87.
Eurípides, Bacantes, Madrid, Gredos, 1982, vv 865-1390; Apolodoro, Biblioteca mitológica, Madrid, Alianza, 1999, libros II-III; Th. Carpenter y Ch. Faraone (comps.), Masks
of Dionysus, Cornell University Press, 1993: 13-146; M. Detienne, Dioniso a cielo abierto, Barcelona, Gedisa, 1997: 15-85; M. Detienne, Dionysos mis à mort, Gallimard, Saint-
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Eso que sentimos opaco, nocturno en nosotros, lo identificamos también
con lo doloroso, reconocemos la dificultad de integrarlo y, en el mejor de
los casos, reinterpretarlo. Cuando lo negamos o lo escondemos, lo hacemos porque nos duele hasta la entraña y, en nuestro intento heroico por
evadirlo, solemos no darle la cara, no incorporarlo a la vida, mientras simulamos ante nosotros mismos que ésta sigue en su recorrido como si tales experiencias no la afectaran. Ese ignorar la pena es especialmente grave
cuando lo hacemos en nuestra intimidad, en medio del hacer del alma que
se «ocupa en sí misma» (hotan aute kath’ auten pragmateuetai peri ta
onta), como decía Platón.5 Y si renunciamos a la cavilación y al pensamiento, quedamos atrapados en una superficialidad que a duras penas oculta el
pesar y trivializa la vida. Esa ligereza es un falso alivio que nunca alcanza
los fondos vitales. A veces, al menos, no es saludable que esas experiencias
opacas sólo respiren en nuestra vida secreta. A veces se sofocan en nuestros territorios subterráneos, afectándonos la vida de otras formas, incluso
a espaldas nuestras. Sin embargo, experiencias de esta naturaleza quizá no
puedan ser ni remotamente enumeradas o clasificadas, y probablemente
puedan ser «medidas» sólo por la manera cómo nos tocó vivirlas, al viejo
modo del anthropos metron de Protágoras. En esta ocasión, haré referencia
sólo a una de esas verdades no luminosas por las que solemos atravesar: el
fracaso.
Esa inclinación a sepultar una experiencia tan dolorosa, para no verla,
para evitar su pena, suele tener la intención de debilitarla en el inframundo
del olvido. Y sin detenernos ahora en que el olvido guarda algunos secretos temporalmente, quiero insistir en la imagen extrema de la sepultura,
donde quisiéramos enterrar, en última instancia, las ruinas tormentosas de
algo acontecido. Pero con esto ocurre algo peligroso: olvidamos que el
sepulcro es para el muerto, y cuando enviamos el fracaso no trabajado por
el espíritu a esos subsuelos, no llega sin vida. Lo sofocamos en esas honduras, pero no suele morir. Y entonces nuestra pesadilla es descubrir, finalmente, que los intentos por disipar la experiencia del fracaso confinándolo
al sepulcro, son inútiles. Probablemente la sabiduría profunda de la trage-

5

Amand (Cher), 1998: 49-99; K. Kerényi, Dionisos, raíz de la vida indestructible, Barcelona, Herder, 1998: 99-137 y 191-265; W. Otto, Dioniso, mito y culto, Madrid, Siruela, 1997;
63-67; 78-99; y 138-153; R. López-Pedraza, Dionisos en el exilio, Caracas, Festina lente,
2000, p. 71 y ss.
Platón, Teeteto, 187a. La versión griega utilizada para los diálogos platónicos es Platonis
Opera, J. Burnet, Clarendon, Oxford University Press, 1973. Tomos I-III. Para las versiones españolas autorizadas, cfr. bibliografía, pp. 26-27.
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dia sugiera que lo terrible de lo sucedido, se enfrente, se padezca con toda
su conmoción, y sin resistencia sintamos el quiebre del espíritu y de la vida
cuando nos toca perder. Ese regreso del encierro, como nos enseñó Dioniso, suele ser aún más penoso. Esa es la dinámica del dios: más negación,
regreso más furioso y contundente. El destino de Penteo, en Bacantes, nos
lo muestra de la manera más despiadada posible.6
Desde esta mirada, en las próximas líneas, trataré de disertar sobre el
fracaso y su importante lugar en la vida. Sobre su momento de oscuridad,
ciertamente, pero también sobre la resurrección que nos permite si nos
hemos rendido ante la experiencia, la hemos aceptado y no la hemos ocultado en nuestros suburbios. Por tanto, esta breve meditación no es una oda
al fracaso o a una vida desde el dolor. En realidad, se trata de considerar esa
experiencia oscura como la ocasión en la que es posible un hallazgo que
comprometa sensiblemente la auto comprensión, de convertir ese «dolor
aplastante» en un regreso hacia nosotros mismos, como decía Schopenhauer, para volver por encima de todo sufrimiento.7 De esta manera, esas
fracturas del fracaso, con su padecer, también pueden llevarnos por el camino espinoso del antiguo «conócete a ti mismo».
Con esto quiero decir que el reconocimiento y aceptación del fracaso
pueden traer consigo la bondad de re-conducirnos, de hacernos más conscientes de nosotros mismos, más compasivos, y llevarnos, con el tempo
que precise, con la elaboración de alma que se requiera, a nuestra «propia
Aurora», como bellamente dijo Nietzsche recordando el Rig Veda. Así,
pensar el fracaso ha de permitirnos, también, una cavilación sobre nuestra
propia Aurora. Tras la noche oscura y antes del triunfo del sol, aparece el
extraño intermedio, al modo del no menos extraño metaxy platónico, del
que hablaremos más adelante, donde los opuestos misteriosamente se encuentran, se serenan y se comunican, y que ahora nombramos Aurora.

2.	La «noche oscura del alma»
Si el ser se dice de muchas maneras, como dijo el filósofo, el fracaso también. No obstante, ese decir sólo es posible desde la experiencia de cada
uno, desde su intimidad, desde el fondo donde se ha sentido el quiebre,

6
7

Cfr. vv. 1020-1390; R. Schlesier, «Maenads as Tragic Models», en Th. Carpenter y Ch.
Faraone (comps.), Masks of Dionysus, Cornell University Press, 1993: 89-115.
A. Schopenhauer, Los dolores del mundo, Buenos Aires, Prometeo, 2013: 53.
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desde donde somos la medida de lo que juzgamos un fracaso. Medida en el
sentido de Protágoras: desde su sensación, su juicio, su padecer (aisthesis).8
Cada uno sabe a qué llamar fracaso; cada uno sabe, con sabor de sangre y
lágrimas, a qué darle ese nombre. El hombre es la medida de lo que padece
desde su aisthesis, palabra que suele traducirse como «percepción», pero
que aún para Protágoras implica en su significación la emoción y la razón,
el logos y el pathos, la intervención de la sensibilidad, sin delimitaciones o
fracturas entre ellos;9 de manera que lo sucedido es para él una afección
evidente que, en tanto tal, no requiere ser «probada». Nadie puede negarnos nuestra aisthesis, lo que juzgamos y sentimos evidente, aunque otro no
sea testigo de esa misma evidencia. De esa naturaleza se nos presenta la
experiencia del fracaso, siempre referida a nosotros, siempre en relación
con algo de la realidad que ha permitido esa experiencia.10 Las aistheseis
suponen, para Protágoras, una correlación entre la sensibilidad del homo
mensura y lo que le afecta del mundo. Y el resultado de esa correlación es
una noción de verdad que se sostiene en la propia experiencia entre las
sensaciones y lo real. Por tanto, no estamos ante un Sócrates exigiendo
implacable una definición de lo que se padece o se siente fracaso; ahora no
estamos en medio del diálogo socrático que con sus exorcismos de falsa
doxa, probablemente serenaría nuestra emocionalidad desorientada. Nos
mantenemos en los linderos de la experiencia, de lo sentido, de la afectación que hemos recibido de la physis, que cuando se encuentra con nuestra
sensibilidad, dice Protágoras, devela un acontecimiento.11 En este sentido
es posible afirmar que el homo mensura sabe a qué llamar fracaso –que es
lo que ahora nos ocupa- y estaría en condición de saberlo desde su contundente y polémica afirmación aisthesis es episteme.12 Lo que significa que la

8 Hago referencia, por supuesto, al homo mensura, cfr. Teeteto, 152a y ss., Sexto Empírico,
Esbozos pirrónicos, I, 216 y ss.; A. Melero, Sofistas, testimonios y fragmentos, Madrid,
Gredos, 1996.
9 Cfr. Á. Cappelletti, Protágoras, naturaleza y cultura, Caracas, Biblioteca nacional de la
historia, 1987: 87-88; F. Cornford, La teoría platónica del conocimiento, Barcelona, Paidós, 1992, pp. 43-44; H.-G. Gadamer, El inicio de la sabiduría, Barcelona, Paidós, 2001:
119-120; J. Mansfeld, «Protagoras on Epistemological Obstacles and Persons», en G.
Kerferd (comp.), The sophists and their legacy…, 1981: 44 y ss.; A. E. Taylor, Plato, the
Man and his Work, New York, Meridian Books, 1959, p. 325, n. 3; L. Rojas-Parma,
«Acerca de aisthesis en el Teeteto de Platón», Apuntes, 27 (2005); L. Rojas-Parma, «Protágoras y el significado de aisthesis», Revista de Filosofía, 71 (2015): 127-149.
10 Tal es la relación que Sexto expone sobre la posibilidad de la episteme en Protágoras. Cfr.
Contra profesores VII: 60-63.
11 Esbozos pirrónicos, I, 216 y ss.; M. Untersteiner, I sofisti, Milano, L. Negri, 1967, p. 43.
12 Platón, Teeteto, 151e.
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episteme no deja de estar intervenida, entonces, por emociones, cambios,
disposiciones del cuerpo y la fragilidad de lo humano; en fin, que nunca
abandona los tejidos de la vida.
Sabemos que la aisthesis en ningún caso es falsa, pero tampoco es eterna.
Es tan fluyente como nosotros y como el mundo. Pero, mientras dure, es lo
que creemos o sentimos. No en vano Protágoras, desde su habilidad con la
palabra, decía que el sabio era el que lograba convertir lo malo en algo que
pareciera y fuera bueno,13 sin sostener que esa aisthesis «mala» fuese falsa.14
Con la consecuente tranquilidad de alma que tal conversión que ocurría en
uno, traía consigo. En este sentido, el contrincante de Sócrates nos auxilia
con su noción aisthesis, con la sensibilidad que aún es también juicio, que
nos hace posible nombrar lo padecido como fracaso, y nos permite disertar
sobre él. Desde esta perspectiva, el saber de la vida adquiere una condición
más estética, pues se lo concibe pleno de su apasionamiento, de la enfermedad, del dolor, del amor, en relación profunda con lo que el mundo le manifiesta a cada uno según su sensibilidad, y sin hacer del logos el tribunal último que se pronuncia ante un acontecimiento que nos ha estremecido. Así,
si esto es episteme, como sostenía Protágoras, el conocimiento nunca se
apartó de la vida con sus aciertos y sus tristezas. Y a este saber tan particular
quiero recurrir para hablar de nuestro saber del fracaso, del saber que lo
estamos padeciendo, para poder aceptarlo y hacer nuestro trabajo de transformación que, eventualmente, nos llevará hacia las horas de la Aurora.
Una episteme de esta naturaleza es completamente distante de Sócrates,
Platón o Aristóteles. Y de la tradición. Sin embargo, no es esta larguísima
polémica —podríamos comenzar por la graves discusiones de Platón—15 la
que ahora nos ocupa. Sí, por el contrario, la contundencia que Protágoras
reconoce a la experiencia y la potente afirmación del hombre como medida
de verdad de lo que le acontece. Con la humildad de aceptar lo frágil de la
propia sensibilidad, que en unos casos se afecta por unas cosas, y en otras,
por otras. Y lo que afecta mi sensibilidad, no necesariamente afecta a la de
otro. El homo mensura no aplica para un hombre privilegiado; es cada uno
de nosotros.16 Así, creo que para aproximarnos a algo tan difícil como el

13 Platón, Teeteto, 166d y ss.
14 En ningún caso la aisthesis podría ser falsa. El hombre es la medida, y «¿no somos tú y
yo hombres?» (cfr. Teeteto, 152a). Y Teeteto, 166d-167d.
15 Platón, Teeteto, 161a y ss.; y 170a y ss.
16 Platón, Teeteto, 151e; E. Dupréel, Les sophistes, Neichatel, 1948, y su interpretación sociológica del homo mensura; J. Barro, «El pensamiento de Protágoras» en Protágoras y
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fracaso, esta manera de asumir al hombre puede ser de nuestra ayuda. Dejemos que cada uno sea su propia medida en un asunto tan sensible, con su
logos y su corazón. Con todo, Sócrates vendrá oportunamente a recordarnos que esa fragilidad de las aitheseis, de las opiniones cambiantes y fluyentes, exigen un examen riguroso en el que se aspira al hallazgo de algo
verdadero, racionalmente fundado. Protágoras nos permite aceptar la experiencia, tal y como se nos aparece; Sócrates, su examen. Ambos, y esto es
ahora lo importante, la naturaleza fluyente de la experiencia y lo acontecido —con pretensiones de «verdad» sólo para el sofista.
Sabemos que decir fracaso, es decir ruina, caída, revés, ruptura, decepción y todas esas palabras que guardan sus «aires de familia». No tengo intención, por lo antes dicho, de sugerir una «definición» de fracaso. Es una
experiencia tan íntima y, así, tan universal como el que la padece. Ocurre con
esta palabra, como con muchas otras, quizá con todas, lo que a San Agustín
con la palabra «tiempo» —anécdota muy conocida, pero oportuna: dice que
sólo la comprende cuando la usa, esto es, cuando la dice y cuando la escucha.
Pero cuando le piden que la defina, la respuesta es nescio, «no sé».17 Pero
Wittgenstein, quince siglos después, con su agudeza terapéutica, respondió:
con el uso era suficiente; no era necesario averiguar nada nuevo, sino darnos
cuenta de lo que tenemos frente a nosotros.18 En este sentido, si ahora diserto sobre el fracaso, cada uno comprende lo que digo y seguramente remueve
de su propio fango algo desagradable con sabor a fracaso. Hay cosas, experiencias, que tienen sabor más que definiciones, y hago alusión, por supuesto, a la relación profunda entre sabor y saber. Tan sólo recordemos que sapere significaba «tener y ejercer el sentido del gusto», «tener tal o cual
sabor».19 «Saber» llevaba consigo «sabor». En realidad, nada nos engaña
con su sabor; y así sabemos las cosas. Es inevitable hacer el vínculo espiritual —no filológico— con lo que Martha Nussbaum llama la episteme del

Gorgias, testimonios y fragmentos, Barcelona, Orbis, 1980, pp. 20 y ss. Sobre la implicación individual y social del homo mensura, y la imposibilidad de separarlas, cfr. L. RojasParma, «De la polis, la tradición y el buen juicio: el ciudadano democrático de Protágoras», Cuadernos UCAB, 9 (2011).
17 «Quid autem familiarius et notius in loquendo commemoramus quam tempus? Et
intellegimus utique, cum id loquimur, intellegimus etiam, cum alio loquente id audimus.
Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio».
Confesiones, XI, 14.
18 Investigaciones filosóficas, parágrafos, 89-90.
19 J. Corominas, Diccionario etimológico de la lengua castellana, Madrid, Gredos, 1973.
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ser amado,20 a propósito de la queja embriagada de Alcibíades contra Sócrates, la noche del Banquete, cuando lamentaba el desplante de su amante que
hizo imposible la adquisición de ese saber, que también era sabor. En efecto,
la episteme del amado sabe, se sabe. Desde esta hermandad del saber y el
sabor, puedo aludir de nuevo a la aisthesis de Protágoras, a aquella significación arcaica de la palabra, que aún no desgarraba la unidad de lo sentido o
percibido en logos y pathos, que hacía posible el saber con toda la dulzura o
amargura de lo vivido. Y esto es importante porque estamos hablando del
fracaso.21 Aisthesis era episteme. Y si con aisthesis el saber de la vida se tornaba más estético, con sapere se descubre profundamente erótico. Saborear es
saber. Y el saber algo estremece todos los espacios corporales y espirituales
del gusto, que sabe de una manera indiscutible y contundente.22 El deseo
anuncia el sabor, y el deseo es lo que nos mueve hacia el saber, como nos lo
recuerda Sócrates.23 El «sabor a mí» del bolero, de más de «mil años muchos
más», es, por supuesto, saber de mí.
Pero ya es tiempo de comenzar a atravesar nuestra noche oscura. Para
ello, y teniendo en cuenta este saber, quizá sea oportuno recordar algunas
líneas de De profundis, de Oscar Wilde, texto oscuro como el fracaso y
transformador como el más cruel de los procesos que atraviesa un alma
con fe. En el fondo del más oprobioso encierro, escribe el poeta: «Donde
hay pesar, hay tierra sagrada debajo».24 Y con esta verdad sin concesiones,
inquieta la imagen del sepulcro: lo que «está debajo», lo que da raíz al
dolor que se padece, es lo sagrado. La pena que no se oculta se revela como
el fruto de una tierra sagrada. Y entonces resulta aún más terrible pensar en
esa inclinación a no encarar el dolor del fracaso; y si no a enterrarlo, a disfrazarlo de evasivas, de ilusiones forzadas, y a no ver el profundo sentido
religioso que se devela con el dolor. Así, el pesar luce como el gesto, como
la insinuación de lo sagrado de uno que sale a luz gracias al horror de lo
vivido. Bien decía Ifigenia: «Nadie sabe a quién le espera un destino así.
Todo lo divino camina en la oscuridad…»25 Las palabras del poeta nos

20 M. Nussbaum, La fragilidad del bien, Madrid, Visor, 1995, pp. 258-259.
21 «Entonces la pregunta no es: ¿qué quiere decir esta palabra?, ¿cómo puedo precisar su
significado?, sino: ¿dónde la pongo, cómo puedo situarla en mi vida, en mi historia,
cómo reconocerla? Tengo que interrogar mi paladar (mi deseo) hasta saber de qué tengo
hambre», M. F. Palacios, Sabor y saber de la lengua, Caracas, Monteávila, 1984, p. 29.
22 H.-G. Gadamer, Verdad y método, Barcelona, Sígueme, p. 68.
23 Cfr. Platón, Banquete, 210a y ss.
24 O. Wilde, De Profundis, Obras completas, Madrid, Santillana, 2004, p. 523.
25 Eurípides, Ifigenia entre los tauros, vv. 475.
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ponen frente a la situación en la que el dolor ya no se ignora, en la que el
fracaso se hace carne y des-cubre el fondo secreto de algo atesorado en
nosotros como la misma divinidad. Y nos damos cuenta que lo que lloramos es nuestro propio santuario. Amoroso y profundo, lastimado y decepcionado. Creo que esa tierra sagrada secretamente nos sostiene, nos
embellece, y sólo sabemos de ella cuando la pena ha encontrado nicho en
nosotros. Dice el poeta que «el dolor es lo más sensible de la creación.
Nada existe en el mundo del pensamiento a que no responda el dolor con
su latido».26 El mundo del pensamiento que aún no ha sido exorcizado de
emociones y corazón, nunca es tan árido como para no sentir ese latido
que nos revela en un sentido complejo. Si sepultamos el dolor del fracaso,
aterrorizados por lo ocurrido, enterramos en vida lo que exigía ser reconocido y acogido, devuelto a la luz, para cumplir alguna tarea que puede ser
de regreso a uno mismo, haciendo posible una transformación interior.27
Así, sepultar el dolor que nos provoca un fracaso, es lo que termina cavando nuestro propio sepulcro.
Dice López Pedraza que «cuanto concierne al fracaso está fuertemente
reprimido, como si fuera lo último de lo que nos quisiéramos enterar».28 Y
probablemente sea lo último de lo que queremos hablar. Por supuesto que
el fracaso implica su contrario: el triunfo. Y aunque de este sí nos guste
hablar, no es lo que ahora concentra estas cavilaciones; en realidad, me interesa la experiencia del fracaso y su lugar en la vida, más que darle fuerza
desde su oposición al éxito. Desde antiguo sabemos que la hybris del triunfo nos enceguece al punto mortal de no ver su reverso.
Generalmente no contamos con los recursos espirituales para enfrentar
una caída estrepitosa como la de un fracaso. Y si ahora acuso la tendencia
al sepulcro, a alguna manera creativa de no aceptación, no digo que sea
incomprensible. El fracaso es como un descenso violento y horrible hacia
un fondo desconocido de nosotros mismos, donde sentimos que no hay
un solo dios que nos asista. Es una caída a un suburbio al que jamás hubiéramos querido ir, pero que parece que nos esperaba; con una atmósfera de
desamparo, de olvido del kosmos, donde el sabor de la existencia es amargo, y cuando la frase «toda vida es esencialmente dolor» de Schopenhauer,
adquiere un significado aún más contundente.29

26
27
28
29

Op. cit., p. 522.
Schopenhauer, 2013, op. cit., p. 54.
R. López Pedraza, Ansiedad cultural, Caracas, Festina lente, 2000, p. 95.
Op. cit., p. 35.
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Sin embargo, en esos fangos terribles, hay que aprender. Hay que «hacer alma» de la mano de la reflexión y del asombro por lo ocurrido: el
fracaso no deja de tener ese halo de lo inesperado. Y si hay asombro, ha de
haber Eros, pues sólo se asombra el que ama.30 Y, entonces, desde ese fondo, también nos topamos con la filosofía, pues algo de nosotros se revela y
exige ser pensado. Todo nos devuelve, una vez más, al lugar de siempre: a
Heráclito diciendo «me investigué a sí mismo»,31 a la interioridad que halló
Sócrates y al gnothi seauton que viene de Delfos,32 a Hobbes recordándolo
como nosce teimpum,33 a los filósofos volviendo sus miradas reflexivas de
maneras diversas hacia sí mismos. Ahora lo pensamos en medio de una
experiencia muy penosa, es cierto, pero allí está el momento del quiebre,
una posibilidad de redención y de transformación. Y aunque hable de fango y suburbios, en esos fondos de la pena, como ha dicho el poeta, se haya
nuestra «tierra sagrada». La Aurora de Nietzsche llegó tras un oscuro trabajo y una larga privación de aire y luz.34 En medio del lugar desagradable
al que nos arroja el fracaso, nos hallamos desorientados, adoloridos, pero
abrumados por el asombro de lo ocurrido. Desnudos de virtudes y, por
ello, asombrados. Una voz extraña como la del daimon, él mismo conmovido, pregunta: «¿qué es esto?». Y si tenemos la disposición reflexiva, si
somos capaces de la mirada interior, desde ese asombro oscuro, animado
ahora por un Eros desmesurado como el de Sófocles35 o el «enfermo» del

30 M. Cruz, Amo, luego existo, Buenos Aires, Eudeba, 2013, p. 14. Hillman nos recuerda el
uso de aisthesis, al que aún se acoge Protágoras, para acentuar su significación originaria
de «… inspiración, ese asumir, ese quedarse sin aliento, esa exclamación que produce el
asombro ante las maravillas del mundo: una respuesta estética ante la imagen (eidolon)
que se nos presenta», J. Hillman, El pensamiento del corazón, Madrid, Siruela, 2005, p.
155. Todo lo que implica aisthesis, con el centro sensitivo en el corazón y la capacidad de
asombrase, también ocurre en medio de una vorágine ocasionada por un fracaso. Y si
atravesamos la noche de ese desierto con éxito, y vislumbramos la Aurora, quizá no
veamos lo ocurrido como una de las «maravillas del mundo», es cierto, pero sabremos
secretos de nosotros ante los que quedamos sin aliento y asombrados. Desde la aisthesis
nuestra respuesta es estética, gracias al saber propio que se ha comprometido y que nunca abandonó el corazón.
31 Edizesamen emeouton, frag. 101. M. Markovich, Heraclitus, editio minor, Mérida, ULA,
1968, p. 31. La traducción de esta edición: «Me pregunté (dirigí) a mí mismo».
32 M. García-Baró, De Homero a Sócrates, Salamanca, Sígueme: 193-194; J. Humbert, Sócrates y los socráticos menores, Caracas, MonteÁvila, 1995, p. 84; J. Patočka, Platón y
Europa, Barcelona, Península, 1991, p. 84.
33 «There is a saying much usurped of late, that wisdom is acquired, not by reading books,
but of men», T. Hobbes, Leviathan, Fontana, William Collins, 1978, p. 59.
34 F. Nietszche, Aurora, México, Editores mexicanos unidos, 1981, p. 5.
35 Sófocles, Antígona, 781-798 B.
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Erixímaco platónico,36 también comienza la filosofía. Allí hacemos la pregunta y contemplamos; algo exige ser pensado. Allí la «llama purificadora
del dolor» de Schopenhauer,37 enciende una chispa. Con «temor y temblor» también nos recibe el pensamiento.
López Pedraza habla de la necesidad de hacer «conciencia del fracaso»,38
y esto implica tomar distancia, silencio, tempo, para la reflexión. Detenerse
ante el asombro. Abrazar la oscuridad de la experiencia, y hacer en nosotros los descubrimientos a los que hemos sido convocados. Si nos conectamos con ese proceso reflexivo, teñido por la extrañeza, comenzamos a dar
sentido a lo sucedido, a descubrir la pregunta, a trazarnos un nuevo camino interior. Y en ese diálogo interno hallamos el Eros que anima toda comprensión: «El mirar que puede proporcionarme un ver no es el aséptico
contemplar vivencialista, sino el único capaz de dotar de forma a lo mirado: el de la mirada erótica». Con estas palabras, Luri se refiere a la mirada
que damos al otro, y a cómo nos articulamos ante él; sin embargo, ese
mismo mirar erótico es el que hace posible también la propia lectura, el
hallazgo de sentido en nosotros, cuando estamos desorientados o abrumados por el asombro. «La tensión erótica imposibilita el nihilismo hermenéutico —continúa el autor—, es decir, la disgregación del alma en una
pluralidad subjetiva de vivencias».39 Lo erótico tensa, concentra, da sentido, da forma. Evita, efectivamente, que nos dispersemos de nosotros mismos, que nos disgreguemos como las estatuas de Dédalo,40 y se haga imposible el pensamiento. Es la disgregación interior como evasión, como un
perderse en lo diverso evitando cualquier acto de conciencia. Esa evasión
la detiene Sócrates, por supuesto, con su exigente pregunta en el diálogo,41
pero también la impide Protágoras, con su aisthesis, a la que con dificultad
nos resistimos, porque compromete toda nuestra sensibilidad. Y eso que
debemos confrontar es precisamente lo que ha de ser convertido en algo
que «parezca y sea bueno».
En opinión de López, un componente psicopático, la histeria y el puer
eternus son los elementos de la naturaleza humana que, por tener como
rasgo dominante la aceleración, hacen imposible todo ese proceso inte-

36
37
38
39
40
41

Platón, Banquete, 186b.
Op. cit., p. 53.
Op. cit., p. 95.
G. Luri, El proceso de Sócrates, Madrid, Trotta, 1998, p. 47.
Menón, 98d.
Cfr. por ejemplo, Platón, Teeteto, 169a-b.
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rior.42 Como consecuencia, la superficialidad toma por asalto el lugar donde ha debido horadarse la tierra sagrada, cargada del Eros que nos vitaliza
incluso desde su aspecto más cruel. En su lugar, aparecen escapatorias tontas, histrionismos, amargura, reemplazos que entorpecen el pensamiento y
la emoción, mientras emerge una silueta que recuerda al amante «cuadrúpedo» (tetrápodos) del que habla Platón,43 ahogado en la vida mediocre de
lo disperso y tan capaz de amar lo bello como un animal. Ahora no contamos con el espacio para disertar sobre esos elementos acelerados de los que
habla López que nos ciegan a la reflexión. Pero sí traigo al texto unas líneas
que describen el drama en el que podemos encerrarnos si no hacemos
«conciencia del fracaso»:
Cuando sucede una caída de la cual aprender y reflexionar, rebotamos rápidamente asidos a otra fantasía vaporosa, que irremediablemente nos lleva al
encuentro de otro fracaso; pues lo que posiblemente nos prevendría de nuevos fracasos es hacer conciencia de ello. Pero no, la demanda de triunfo es tan
avasalladora que no nos provee del tiempo ni del tempo que hacen posible la
reflexión. La demanda de triunfo hecha complejo autónomo nos impele a la
repetición.44

En lugar del cultivo de la tierra sagrada que devela el dolor, de vivir la
experiencia del asombro, «rebotamos». La imagen sugiere que no nos demoramos en absoluto en lo sucedido. El miedo a encontrarnos con la pena,
con lo que no logramos integrar porque parece que desmorona nuestra
identidad, hace que nos sostengamos de alguna «fantasía vaporosa» que
luce como un milagro tranquilizador y anestésico. Ese ensueño puede aparecerse como una compensación, un merecido acto de justicia tras lo sucedido que queremos enterrar en el olvido. Esas son «trampas» en las que
decidimos enredarnos. López anuncia un próximo y seguro fracaso; y no
creo que alguien lo dude. Y no sólo por la necesidad triunfalista que, en
efecto, nos agobia, sino por la tremenda dificultad de asumir lo acontecido
desde la idea —otra «fantasía»— que tenemos sobre nosotros mismos, sobre lo que creemos que somos.
Eso nos conecta con las andanzas de Sócrates por Atenas preguntando
a todos por su vida, exigiéndoles que dieran cuenta de cómo viven,45 y

42
43
44
45

Op. cit., p. 102.
Platón, Fedro, 250e.
Op. cit., pp. 98-99.
Platón, Apología de Sócrates, 29d-30a; Ión, 533d; 540a-542a; Hipias mayor, 287d-e; 298bc; 301a-302b; 304a-e; Laques, 191a-193e; 195a; Protágoras, 329b-d; 360d y ss.
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mostrando a sus interlocutores que realmente no saben lo que creen que
saben, ni son lo que creen que son.46 En efecto, si lo que creemos de nosotros lo asumimos como algo sólido e incuestionable, no estaremos en disposición de «examinarnos», de volcar la mirada hacia nosotros y mucho
menos en condiciones de soportar un fracaso. Sin embargo, Sócrates nos
enseñó que las complejas búsquedas filosóficas en diálogo pasan por un
fuerte proceso de renuncia a lo que hemos creído de nosotros y de las cosas; que lo atesorado como «verdadero» en nuestras almas queda expuesto
y derrotado en ese proceso dialéctico que ha de cumplir la misión de exorcizar nuestra falsa doxa. Así, el fracaso de nuestras opiniones, el quedarnos
sin nada, es parte de lo que nos prepara para iniciar la búsqueda de lo —auténticamente— verdadero.47 No en vano este hacer de Sócrates se llama
«mayéutica». Con la aceptación y entrega ante la evidencia de que no sabemos lo que creíamos que sabíamos, aceptaremos que no somos lo que
creíamos que éramos y que, por lo tanto, nuestras creencias nunca fueron
firmes ni invariables. Si bien Sócrates dirige sus búsquedas hacia lo estable,
por el camino (methodos) va mostrándonos cuan cambiantes y frágiles son
nuestras doxai cuando se las enfrenta. Probablemente Sócrates sea el último que nos permita alguna pretensión triunfalista. El político de Apología,
Laques, Calicles, Trasímaco y hasta Alcibíades son algunos ejemplos de
ello. Padecer el fracaso quizá sea importante para apaciguar esos vapores
fantasiosos que nos hacen creer lo que no sabemos ni somos —a menos
que non resistamos a hacerlo, como Alcibíades.48 Quizá ese padecer nos
haga más humildes y, así, con más posibilidades de hacer hallazgos en nosotros mismos de la mano de Sócrates.
En este sentido, quiero enfatizar la condición cambiante de nuestras
creencias y presuntos saberes, y la conciencia que probablemente haga menos dramática la experiencia del fracaso. Si no confundimos la firmeza de
la episteme socrática con lo que creemos que somos,49 un fracaso no podría

46 Platón, Apología de Sócrates, 21c-e; 23a-c.
47 Esto es, aquello que es racionalmente fundamentado. Cfr. C. Eggers, El sol, la línea y la
caverna, Buenos Aires, Colihue: 86-88; Nussbaum, 1995, p. 259. Cfr. Ión, 542a y ss.;
Eutifrón, 6e y ss.
48 Platón, Banquete, 216a-c.
49 Esto es importante: lo que muestran Calicles, Polo o Trasímaco, por ejemplo, es la firmeza y la solidez que adjudican a sus convicciones «no examinadas» —no, al menos, socráticamente— y que asumen como verdaderas, mientras se indisponen cuando se someten
a discusión —actitud frecuente en el que no sabe cómo fundamentar su convicción. Esa
imagen que nos hacemos de nosotros mismos, hecha de creencias que hemos recibido
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devastar dolorosamente alguna «fantasía» sobre nosotros. El «conócete a
ti mismo» de Apolo pero también de Sócrates, nos protegería, por así decirlo, de una destrucción muy penosa de alguna imagen que hayamos
construido a espaldas nuestras. Diotima sostuvo que «nunca somos los
mismos ni siquiera en relación con los conocimientos».50 Y que nuestros
«hábitos, caracteres, opiniones, deseos, placeres, tristezas, temores, ninguna de esas cosas jamás permanece la misma en cada individuo».51 ¿Qué es,
entonces, lo que «creemos» que somos? Si nos hacemos conscientes de ese
fluir al que se refiere la sacerdotisa platónica, si estamos más atentos a lo
que sucede en nosotros, quizá seamos más serenos frente al fracaso, si sobreviene, y quizá no «rebotemos» hacia otra «fantasía vaporosa», irreflexiva y superficial, que trae un mal destino. A lo mejor podamos recibir heridos la experiencia, por supuesto, pero con la convicción profunda de una
psyche que no es de mármol, y con la posibilidad de hallar otros sentidos
en nosotros. Dejaremos de interpretar los acontecimientos desagradables
de la vida de una manera fantástica, aérea, es decir, acomodada para que no
comprometa lo que creemos que somos. En esos casos, por lo general, el
responsable siempre es el otro. Por lo tanto, ciegos de nosotros, no nos
permitimos ver algo propio que se revela, que requiere nuestra atención. Y
que nos advierte de una posible repetición.
Pero si hacemos «conciencia del fracaso», probablemente nos volvamos más compasivos con nuestros juicios, a nosotros y a los otros, si es
que aún nos sentimos con el ímpetu de juzgar. Claro, a veces es insufrible
no tener uno mismo de dónde asirse para poder soportarse. Y recordamos
el drama filosófico de los mencionados interlocutores de Sócrates, que llegaban con algo al diálogo, con sus creencias y convicciones y, tras la jornada mayeútica, se iban sin nada. El camino, entonces, era la búsqueda, exi-

—y que nos han adjudicado—, con poca o ninguna reflexión, adquiere la solidez de un
yeso ante nosotros mismos. Pero una vez que se la enfrenta pierde todo su poder y se
desmorona, ocasionando en nosotros mucho dolor. Con todo, sabemos, que tras la caída
de ese disfraz hecho de doxa, se abre el camino hacia la indagación que aspira —al menos— a lo verdadero.
50 Platón, Banquete, 208a. «kai oudepote hoi autoi esmen oude kata tas epistemas, alla kai
mia hekaste ton epistemon tauton paschei». Las citas de los pasajes en griego son transcritas al latín sin acentos, siguiendo una de las opciones académicas en uso al respecto.
51 Platón, Banquete, 207e. «hoi tropoi, ta ethe, doxai, epithymiai, hedonai, lypai, phoboi,
touton hekasta oudepote ta auta parestin hekasto». Recordemos a Aristóteles: «No hay
nada que nos sea siempre agradable porque nuestra naturaleza no es simple ni perfecta»,
«ouk aei d’ outhen hedy to auto dia to me haplen hemon einai ten physin», Ética a Nicómaco, 1154b 20.
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gente y meticulosa, de eso que sí podía ser sólido en nosotros y podía
ampararnos de todo desastre animado por el vaivén de lo ilusorio y aparente. Lo que para Sócrates era la verdad irrefutable, desde donde podía
serenarse, era resultado de largo tiempo de excavaciones en sí mismo, que
implicaban deshacerse de creencias sobrevenidas y generalmente falsas sobre las cosas y sobre sí mismo. Y ese saber, que tan celosamente distinguía
del creer,52 se fundamentaba en toda la fuerza del argumento, y toda la intimidad y la emocionalidad quedaban reinterpretadas desde esa transformación lograda con la episteme. Sócrates pobló su alma de verdades, en un
sentido fuerte, y desde allí se orientaba en los asuntos de la justicia o del
amor. Pero la de Sócrates, es otra historia. Él fue el hombre «bueno» que
ya no se afectaba por nada53; ni siquiera por los excesos de la multitud escandalosa que lo llevaron a la muerte. Con todo, parte de su grandeza está
en que sus indagaciones nunca cesaron, y que sus hallazgos internos, su
propio «cuidado del alma», fueron posibles en el diálogo, junto al otro. Ni
siquiera Sócrates, en sus búsquedas por lo irrefutable, dejó de examinarse,
de recorrerse, de preguntarse por sí mismo.
Sin embargo, las palabras de Diotima nos recuerdan al alma fluyente de
Protágoras que nos dio la mano con su episteme tejida de aistheseis: cambiantes, variables, versátiles, de manera que no podemos ser nunca los mismos ni saber lo mismo de nosotros.54 Y, desde esta mirada, si somos aún

52 Platón, Apología de Sócrates, 21c y ss.; Gorgias, 454a y ss.
53 Platón, Lisis, 215a.
54 La episteme de Sócrates aspira a ser estable; la de Protágoras, por supuesto, no. El hallazgo de la verdad auténtica e irrefutable implica para Sócrates, como es sabido, un examen
de las creencias y opiniones siempre cambiantes que, al no poder ser fundamentadas, no
son verdaderas. Sin embargo, esa variabilidad y cambio de las percepciones y opiniones
es lo que Protágoras admite como la misma episteme. Lo que ahora quiero señalar, a
propósito de lo que nos ocupa, es que precisamente la conciencia de la condición cambiante de nuestras experiencias, en uno y otro caso, salvando sus grandes diferencias, es
lo que nos permitiría enfrentar un suceso tan exigente como el fracaso. Para Sócrates eso
cambiante no constituye lo verdadero, pues ha de ser estable y racionalmente fundamentado. Para Protágoras, sí, en tanto que lo verdadero es fluyente como la experiencia. Así,
lo que ni siquiera es verdadero podría, stricto sensu, devastarnos; lo que es cambiante y
pasajero, por su parte, podrá afectarnos, pero ese padecer será tan pasajero como la naturaleza misma de la experiencia. Ni en un caso ni el otro eso nos identifica con lo sucedido,
ni se nos obliga a estar anclados a esa experiencia. O no es «verdadero» —lo que debería
tranquilizarnos— o es pasajero como todo lo que deviene —lo que también ha de tranquilizarnos. Sócrates nos exigiría, por supuesto, antes de cualquier otra reflexión, una
definición. Sabemos por los diálogos socráticos lo costoso de esa pretensión. (Cfr. la referencia a San Agustín y Wittgenstein p. 5, n. 15 y n. 16.). Y si la alternativa es la signifi-
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más radicales, podemos recordar al enigmático maestro budista
Nagarjuna,55 quien argumenta a favor de la inexistencia absoluta de la
mente, las percepciones o la conciencia —en realidad, de todo—, por su
aparición inestable y condicionada mientras nos tranquiliza desde la paz
del vacío, naturaleza última de todas las cosas. Sin embargo, y sin ser tan
extremos como el budista, si somos capaces de argumentar que no somos
los mismos siempre, como decía Diotima, ¿qué es lo que somos en un
sentido definitivo y definitorio que no ha de someterse nunca a crítica y
examen, como exigiría Sócrates? Desde la conciencia de ese fluir de experiencias que nos acontecen, a las que no debemos apegarnos porque su
naturaleza es no permanecer, como lo afirmó Heráclito, Protágoras y también Buda, quizá nos sea posible domesticar un dolor tan fuerte como el
del fracaso, pues no es fácil desapegarse de lo que uno cree que es. El trabajo interior más complejo probablemente sea ese reajustarse uno mismo
tras la mala experiencia, ese encuentro con algo íntimo que desconocíamos, que pide ser reconocido y que, si hacemos conciencia, no deberíamos
ignorar. «Las cosas son —escribe Wilde— también en su esencia lo que
queremos hacerlas. Una cosa es según la manera como la miremos».56 Esto
lo hubiese podido decir también Protágoras. Así, desde esta perspectiva,
tenemos la posibilidad, incluso la gracia, de hacernos cada vez, de hallarnos cada vez, de poder dejar de ser Saulo para convertirnos de San Pablo;
de poder ser la Perséfone que regresa a la luz del verano después de su
rapto al infierno; de ser y aceptar lo que deviene en nosotros, dándole su
justa medida.
Si tan sólo aprendiéramos la antigua lección de Heráclito del fluir indetenible de las cosas, de aquel decir profundo que como un trueno rugía «la
physis de cada día es una [y la misma]»,57 pues la naturaleza de todo lo que
acontece es la misma, quizá el dolor del fracaso se disiparía como todo lo
que está en constante devenir. Si lográramos hacer carne aquella verdad de
Maestro Eckhart, que nos recuerda que nada nos pertenece, ni el alma ni la
madre,58 tendríamos menos apegos a esas versiones triunfalistas y maravi-

55
56
57
58

cación que otorga el uso y la consideración cambiante de lo que «somos», Diotima —sin
llamar a lo cambiante episteme, junto a posturas incluso más extremas, nos permiten valorar la naturaleza fluyente, corruptible, temporal, de las experiencias que nos afectan.
Nagarjuna: Estrofas acerca de la esencia del surgimiento condicionado, V, Buenos Aires,
Las Cuarenta, 2012: 114 y ss.
Op. cit., p. 575.
«Physis hemeras hapases mia», frag 106. Cfr. Markovich, op. cit., p. 81.
Maestro Eckhart, Ecos de la edad media…, Bogotá, Norma, 1998, p. 188.
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llosas de nosotros mismos. A lo mejor tendríamos más espacio para la
aceptación del duro fracaso, que puede venir preñado de alguna chispa
sapiente, y de la más preciosa de las virtudes, la humildad.
El hacer «conciencia», como sugiere López Pedraza, no es un ejercicio
fútil del alma, por el contrario: puede salvarnos de la repetición de, por lo
menos, otro fracaso. Sabemos de quienes viven toda su vida de fracaso en
fracaso, haciendo gala de la repetición escabrosa que denuncian desde la
antigüedad mitos, poetas, filósofos y religiones. No deja de ser interesante
lo creativas que pueden sus «excusas», sin saberse presa ciega de procesos
cíclicos y siempre parecidos. Por tanto, sin haberse dado el tiempo de haberlos saboreado y haber podido decir: no me gusta. Son espejo de lo que
significa no haber hecho contacto con uno mismo, de no examinar lo que
conduce por el camino aterrador de vivir muchas veces lo mismo con ropajes diversos. A veces son excusas creativas, pero sin la menor hondura.
El secreto, sin embargo, siempre está en uno: «Necesito decirme a mí mismo —escribe Wilde— que tengo yo la culpa de todo, que nadie se aniquila
sino por su propia voluntad… Si terrible fue lo que el mundo me hizo,
mucho más terrible ha sido el daño que me he causado a mí mismo».59 La
mirada, desde Delfos hasta hoy, es siempre hacia uno mismo. Hacer conciencia, más aún, conocernos a partir de lo sucedido, puede salvarnos de ese
ciclo infernal de fracasos repetidos.
Y esto expide nuevamente un profundo aroma socrático-platónico.
En efecto, ese interesante sentido de «salvación» de las repeticiones, lo
hallamos en el enigmático «mito de Er»60 donde Sócrates nos dice que
sólo con la filosofía podremos salvarnos de los ciclos repetitivos de vidas
escogidas desde el mero hábito o las falsas creencias. Eso implica, por
supuesto, un filosofar socrático que expulsa de nosotros la falsedad que
nos hace errar. Ese es un proceso filosófico arduo y complejo, que impide de todas las formas posibles que escapemos de lo que guardamos en
nosotros. La vitalidad de los diálogos socráticos evita que nos petrifiquemos en lo que creemos que somos. En el mito, la filosofía nos salva de los
cantos seductores del pasado que entonan Láquesis y las Sirenas ante las
almas que van a decidir la nueva vida que les espera; nos salva de la vida
irreflexiva que se repite desde el rechazo a experiencias vividas —otra

59 Op. cit., p. 529.
60 Platón, República, 614b y ss. Cfr. L. Rojas Parma, «Decidiendo la vida: el mito de Er de
República, de Platón», Thémata, Revista de Filosofía, 53 (2106).
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forma de repetición; nos salva del olvido absoluto del pasado, mientras
nos permite que la nueva vida sea elegida desde lo justo y lo bueno. Sócrates dice que, con la filosofía, atravesaremos esos lugares de la muerte,
y saldremos bien librados de las vidas que se repiten. Eso es de lo que nos
tenemos que «salvar».
Repetir, reemplazar, eso nunca es bueno.
Pero para no repetir, hay que saber qué no hemos de repetir y por qué.
Es por ello que lo vivido hay que reflexionarlo, explorarlo, saberlo, saborearlo; y, sabido, dejarlo ir. Es por ello que no debemos pasar por la vida
evadiendo, sepultando, sin examinarnos, como diría Sócrates, haciendo de
la existencia un paso superficial que trivializa las experiencias e impide
toda reflexión. Wilde ha dicho, con razón, que la superficialidad es el más
grave de los vicios.61 Ahí se urde la condena de la repetición. Y ese suele ser
un camino amigable para el fracaso. Por eso hablamos de transformación
interior; del fracaso como esa difícil ocasión en la que es posible hacerlo
diferente. Es en este sentido que una vida sin asombro, sin pensamiento, es
una vida sin Eros. Así, una vida pobre. Decir, con Sócrates, que una vida
sin examen no merece la pena ser vivida, es lo mismo que decir que una
vida sin Eros, tampoco.
Cuando López Pedraza afirma que «la demanda de triunfo… nos impele a la repetición», sostiene también que la «conciencia del fracaso» es la
que podría salvarnos de otros fracasos. A esto, he dicho, ha de acompañarlo el asombro reflexivo de la filosofía. Su disertación culmina con el poema
Fracaso, de Rafael Cadenas.62 Poema doloroso, escrito como con el hollín
del Hades, que arrasa con cualquier vestigio de vanitas o hybris que pueda
esconder el alma, mientras nos enfrenta con la crueldad de lo que haya
sucedido. Allí hallamos, con la fuerza llameante de un dios hindú, un agradecimiento profundo al fracaso, al horror que a veces nos brinda la vida, a
la transformación de la que somos capaces y que nos embellece con la
humildad ganada. Así, en uno de sus versos, dice el poeta al fracaso: «Me
has conducido de la mano a la única agua que me refleja». Y entonces nos
recuerda la imagen del otro que se vuelve nuestro espejo, y cuya aparición
en la vida a través del amor se hace nuestro reflejo. En efecto, una importante versión del amor platónico, contada a través de un mito que narra
Aristófanes en el Banquete, nos remonta al amor como un reencuentro

61 Op. cit., p. 571.
62 R. Cadenas, 2009, pp. 43-44.
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con uno mismo.63 La historia alude a los amantes arrancados de sí mismos
por la hybris de otros tiempos. Fueron inicialmente un solo ser, redondo y,
con ello, perfecto; sin embargo, por querer ser como los dioses, por no
reconocer su propia condición de perfección, el ser fue castigado por Zeus
y dividido en dos. Así, tras la ruptura, los amantes quedaron sufrientes y
divididos, como unos symbola —«partes», «mitades» exclusivas que se
pertenecen— a la espera de un Eros «terapéutico» que les permitiera encontrarse nuevamente. Cuando eso ocurría, cuando Eros «terapéutico»
auxiliaba a los hombres en su reencuentro, los amantes no sabían por qué
se reconocían y se amaban; por qué no podían estar ni un momento separados; desconocían que, en realidad, formaban parte del mismo ser, y que
por eso sus almas anhelaban secretamente volver a aquella unidad perdida.
Pero todos sabemos que lo que ha sido fracturado, ya no regresa a su perfección inicial. La torpeza, la hybris, dice la historia, termina con esa época
feliz y perdida en el pasado de los seres humanos. De cada uno de nosotros. Ese deseo de los amantes de hacerse uno, nunca se cumple; ocurre
momentáneamente en los éxtasis amorosos, pero el drama de la dualidad es
inquebrantable.
Con todo, es el único amor que conocemos, pues no sabemos de esa
historia del pasado y, por lo tanto, tampoco sabemos nada de nosotros.
Y esto, socráticamente hablando, es una suerte de pecado. Así, lo que
realmente ocurre es que terminamos amándonos a nosotros mismos, repitiéndonos, repitiendo el pasado; pues aquel que despierta el amor en
nosotros es nosotros. Narciso sabía poco o nada de sí mismo… sólo veía
su reflejo en el agua; y de tanto amor a esa imagen lo vimos fallecer. Los
amantes de Aristófanes no fallecen; en realidad, si se reencuentran serán
muy afortunados. El problema, sin embargo, como lo deja ver la incisiva
Diotima,64 es que encontrarse a uno mismo en otro, el ver en el otro el
propio reflejo —sin saberlo, por supuesto—, en medio de esa repetición
que nada sugiere que sea «buena», no significa que hemos hallado algo
que sea digno de amarse. Bien vistas las cosas, puede ocurrir incluso lo
contrario: encontrarnos con el más rotundo fracaso. El Eros «terapéutico» nos permite el reencuentro con lo que es igual a nosotros, es cierto;
pero ese therapeuo puede significar, en realidad, llevarnos «de la mano a
la única agua que me refleja». Y lo que me refleja a mí puede ser la som-

63 Platón, Banquete, 189c y ss. Cfr. L. Rojas Parma, «El amor del reencuentro: Aristófanes
en el Banquete, de Platón»., La Lámpara de Diógenes, 26-27 (2014).
64 Platón, Banquete, 205d.
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bra del fracaso. El verso de Cadenas, como lo que nos deja ver Platón,
es muy duro: de la mano, con Eros, somos conducidos a la única agua
que nos refleja. Aristófanes decía que éramos como symbola tras el desgarre; esto quiere decir que sólo un symbolon¸ una mitad, «calza» con
nosotros. Esto luce como un fatum, pues sólo hay «una única agua que
me refleja». Y si las Moiras no fueron dóciles con mi destino, mi symbolon, el agua que me refleja, podría ser el fracaso —en realidad, nada lo
impide.
Y si bien es duro, no dejemos pasar que el Eros del que habla Platón en
el mito es un Eros «terapéutico». Y es el mismo Platón, a través de Diotima, el que nos deja sospechar que esa «curación» erótica podría implicar
una experiencia de fracaso. La sacerdotisa dice que sólo estaríamos dispuestos a unirnos a lo agathon on, a lo «realmente bueno»; pues eso es, en
tanto que bello, lo único amable. En realidad, los hombres estarían dispuestos a cortarse las manos y los pies, si les pareciese que son malos.65 Y
con esto alude, por supuesto, a que los amantes del mito son «partes» del
mismo ser que quieren refundirse en la unidad. Así, la pregunta que nunca
se hace Aristófanes es: ¿qué sucede si ese reencuentro de amantes «verdaderos» —symbola— no tiene final feliz? Mientras, Diotima permite que
nos preguntemos: ¿y qué impide que suceda un desastre? ¿Sabemos tanto
de nosotros que nos sabemos «bellos» y «buenos» como para amarnos en
otro? La respuesta platónica, por supuesto, es «no»: lo bello y lo bueno
—lo que realmente se ama— son una episteme que implica caminos y esfuerzos de muy largo aliento, y para muy pocos. Lo importante ahora, sin
embargo, es la suprema lucidez de llamar «terapéutico» a un amor que nos
puede llevar por los suburbios del fracaso; de insinuar que en ese padecer
puede haber sanación. La mirada que exploramos es enfrentar el padecimiento, ciertamente, pero para hallar la chispa sanadora hacia una aurora.
«Cierto que me enseñaste con dureza ¡y tú mismo traías el cauterio! —dice
Cadenas— Pero también me diste la alegría de no temerte; Me has hecho
humilde, silencioso y rebelde».66
La terapia del fracaso, se nos devela. La terapia del fracaso del amor,
que nos permite entrever el mito de un Eros «terapéutico».

65 Platón, Banquete, 205d-206a.
66 «La desventura ofrece posibles misericordias pero hay manías propias de los vencidos».
M. Vestrini, «La niebla», en Esta es una buena máquina, Caracas, Letra muerta, 2015.
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3. «Aurora»
Alexandre Jollien, en un conmovedor texto sobre el abandono, sostiene
que lo que resulta hermoso de la vida de Cristo, viéndola desde el punto de
vista humano, es que en ella «existe el fracaso». «La cruz, para mí —escribe
el autor—, es el punto cero de la esperanza. Jesús fracasó totalmente en la
cruz. Todo falló… Es el punto cero de la vida humana, no hay esperanza,
y aun así este punto cero deviene fundamento de salvación».67 Ese «punto
cero» de la cruz aunque muerte, es la posibilidad de la vida; y si deviene
salvación es porque desde allí, donde no ha quedado ni la esperanza aquella de Pandora, es posible la resurrección, la transformación interior, la
posibilidad de incorporarnos de un modo distinto. Y lo distinto quiere
decir, no repetirse. Ni siquiera Cristo regresa ante sus discípulos de la misma manera. Y ya Cristo sabía lo que puede enseñar el fracaso: a ser compasivo, a perdonar el agravio, y a ser humilde para no juzgar al otro que
aún busca su camino. Pero la resurrección, con la valentía de la entrega y
de hallar otros sentidos en uno, supone una travesía muy dolorosa que los
cristianos llamamos «pasión». El abandonarse al fracaso, a la crucifixión,
está custodiado por la vida apasionada que, con sabor de sangre, sabe que
va a enfrentar la pena. Hay hondos procesos de «estaciones» que se cumplen en la vida, rebosantes de pasión, cada una, que han de saborearse, con
la sal del sudor y las lágrimas, para vivirlas y saberlas en un sentido profundo, como se sabe la herida. Porque allí está la vida; y porque allí está la
chispa de la transformación, de la posibilidad, de la resurrección. De ese
«punto cero» de la vida hemos estado hablando; la enseñanza de Cristo fue
salir del sepulcro. Bajo la pena de su pasión, había tierra sagrada. Nosotros, con menos de su fuerza y su humildad, por supuesto, desde el punto
cero que nos toque vivir, tras la reflexión exigida y el sentido hallado en lo
sucedido, quizá no logremos una resurrección, pero sí podemos esperar,
pacientes, la aparición serena de la Aurora. Dice un verso del Rig Veda:
«Ha venido brillando como una mujer joven; / a todo ser viviente ha puesto en movimiento. / Ya el fuego debe ser encendido por los hombres. / La
Aurora ha hecho la luz, expulsando a la tiniebla».68
Las imágenes son sugerentes, eróticas, rebosantes de vida y esperanza.
La mujer joven destrona a las tinieblas; permite que los hombres encien-

67 A. Jollien, Pequeño tratado del abandono, Barcelona, Paidós, 2013: 68-69.
68 «A la Aurora», en Himnos del Rig Veda. Buenos Aires, Las Cuarenta, 2014, VII, 77
(593), v 1, p. 152. Trad. Fernando Tola.
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dan sus fuegos y haya movimiento. Pone fin a una oscuridad inmóvil e
infértil. Es hora del cultivo, de la salida lenta de la caverna, de serenarse
con el brillo de la mujer que vitaliza todo lo que permanecía en la penumbra. Esa es la Aurora, la dueña del intermedio entre la retirada de la noche
y el arribo del sol. Esa es la luz que podemos contemplar, desde las honduras de nuestro pesar, si hemos logrado la transformación que inicia «la
llama purificadora del dolor».69 Esa es la recompensa de la aceptación, de
no sepultarnos, de habernos detenido en la meditación, de haber estado
atentos al asombro, y de haber logrado hallazgos en nosotros. Quizá la
imagen de la resurrección sea muy exigente, y por ello el asomo de la Aurora sea más modesto, no tan definitivo y más enigmático. Y este aspecto
misterioso de la Aurora, intermedio, encuentro sereno de los opuestos,
exige un poco de nuestra atención. Es tan complejo y enigmático, he señalado antes, como el metaxy de Platón;70 y puede sernos útil recordarlo,
para aproximarnos a esta Aurora que se devela tras la noche oscura del
fracaso. En otro verso del Rig Veda, dice el poeta: «Así como la Aurora es
puesta en marcha, para que surja el sol, / así la Noche se ha retirado ante la
Aurora».71
Ella es el intermedio entre la salida del sol y de la huída de la noche.
Aún no es sol y ya no es noche. El «intermedio» platónico tiene un aire de
familia con la imagen de la Aurora. En Banquete, diálogo en que voy a
concentrar estas últimas reflexiones,72 encontramos a Eros en medio (en
meso) de lo humano y lo divino. No es un mortal, tampoco es un dios —es
un daimon—, que cumple funciones maravillosas como comunicar a los
dioses y a los hombres, llevar sus mensajes, inspirar a los adivinos en sus
aciertos y a los sacerdotes en sus ritos. Como si fuera poco, Eros, desde ese
lugar intermedio que ocupa, une lo distinto, pues permite un continuum
en todo lo que existe.73 Eros está cohesionando el kosmos desde muy antiguo. Los dioses y los hombres no se comunican directamente: es el amor

69 Schopenhauer, op. cit., p. 53.
70 Platón, Lisis, 220d; Gorgias, 467e; 468a; República, 498a; 511d; 583c; Banquete, 202a;
Fedro, 230a; Parménides, 152c; 161d. Cfr. Banquete, 202e; 203a.
71 «A la Aurora», en Himnos del Rig Veda, I, 113, v 1, p.66. Escribe Miyó Vestrini: «Hay
en Al día siguiente un poder. Hay en algunas imágenes de Al día siguiente un poder que
ni críticos, ni publicistas, ni políticos, podrán entender jamás. Es el poder de los que no
tienen nada, salvo la dulce espera del final. Son la nada silenciosa». M. Vestrini, Esta es
una buena máquina…, 2015, Segunda Parte (edición sin número de páginas).
72 Platón, Banquete, 202a-204c.
73 Platón, Banquete, 202e; Gorgias, 508a.
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lo que hace posible que se escuchen y sepan unos de otros. El amor humaniza y diviniza. Adivinar al otro es un acto profundamente erótico; el ritual sagrado del sacerdote, el ritual sagrado de lo que hacemos con liturgia,
es un acto erótico. Allí los dioses nos hablan. El amor es su vocal. Ese
daimon ingenioso, dice Diotima en su mito,74 pleno de recursos, hechicero, fascinador, pero siempre pobre, durmiendo en las orillas y a la caza de
lo bello, es el hijo de Poros y Penía, el lugar en que convergen los contrarios. Así es la Aurora. Embellecida como la mujer que pone en marcha la
luz, que hace a los hombres encender el fuego, pero que aún no es el sol y
que despide lo oscuro. En ese metaxy, ese estar en medio, si lo consideramos ahora desde República, hallamos el «reposo» (hesychian) —intermedio entre el dolor y el placer—,75 lugar que en Banquete ocupa lo erótico y
donde ocurre el aparecer maravilloso de la Aurora. El amor, la Aurora, se
rodean de un aura de sosiego. Y si a alguna salvación nos hemos referido,
después de tanto fracaso dicho, no puede ser mejor invocada que como un
reposo. Bello como una Aurora y lleno de recursos como el amor.76
Finalmente, oímos decir a Diotima que Eros muere y renace constantemente: «unas veces florece y vive… y otras muere, pero recobra la vida
de nuevo gracias a la naturaleza de su padre».77 Así, el suceder inevitable de
la Aurora, también se nos devela erótico: «una tras otra, sin cesar —dice el
himno—, brilló en el pasado la divina Aurora. Generosa ha brillado hoy y
brillará en los días por venir».78 Por tanto, «Ya vienen otros hombres que
han de contemplar nuevas Auroras».79
Que haya muchas Auroras, como muchos amores, sugiere que muchas
noches oscuras han de sobrevenir. Que los procesos interiores no son estáticos. Recordemos lo dicho: ¿qué cosa de mármol es la que llevamos con
nosotros que no puede ser examinada? Sócrates nos enseñó que vamos

74 Platón, Banquete, 203b-204b.
75 Platón, República, 583c y ss.
76 Escribe López Pedraza: «Cuando nos referimos a conciencia del fracaso, nos estamos
refiriendo a estados medios y lentos del alma: al anima media natura, ese estado donde
no hay triunfalismos, sencillamente porque hay un alma o psique que es consciente…
pero también es un alma a la que no quebranta el otro extremo: el fracaso hecho realidad», op. cit., p. 129.
77 Platón, Banquete, 204d-e.
78 «A la Aurora», Himnos del Rig Veda, I, 113, v 13, p. 69.
79 «A la Aurora», Himnos del Rig Veda, I, 113, v 11, p. 69. La conciencia del fracaso, dice
López, «es evasiva, viene y se va… media y oscura, cuyo sitio es el umbral y su luz crepuscular», op. cit., p. 129.
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haciendo alma mientras dialogamos nuestras convicciones, que las búsquedas suelen no tener un punto definitivo de llegada, aunque se aspire a
eso; que la vida que vale la pena vivir, entonces, es una vida filosófica. Y si
nos toca volver a la noche oscura, ya no seremos los mismos. Si hemos
hecho conciencia, quizá Atenea nos proteja de otra repetición; si hemos
hallado la chispa filosófica en el asombro que surge en la penumbra, será la
filosofía la que nos proteja.
A la emocionalidad que activa el fracaso, como aisthesis que nos envuelve en una episteme temblorosa y cambiante, que nos hace saber de
nosotros, si hemos decidido hacer alma con ello, podemos decir, con Cadenas, «gracias». «Gracias por la riqueza a que me has obligado. Gracias
por construir con barro mi morada. Gracias por apartarme. Gracias».
Comencé este ensayo de la mano de Dioniso. Dios de estos territorios
divinos de la noche y las tristezas. Pero también del baile y el desenfreno.
Dioniso, él mismo un «intermedio» entre lo masculino y lo femenino,80
pide que le concedan su sitial olímpico. Por ello, quizá lo oportuno sea
concluir recordando las conmovedoras escenas de los viejos sabios Cadmo
y Tiresias, en Bacantes, cuyos años no les impidieron vestirse de devotos
de Dioniso, para ir a bailar con las mujeres, golpear la tierra con el tirso y
beber el vino del dios. Tras confesarse la juventud que aún sienten para
entregarse a las danzas, se van al monte con la bella torpeza de la vejez que
aún va al encuentro de la vida.81 La sabiduría que encarnan Cadmo y Tiresias, es la que sabe que hay que reconocer la noche oscura del alma, con su
frenesí y su llanto, y que hay que rendirle culto al dios de lo que nos duele,
de cuando en cuando.
Y si es Dioniso el que nos permite cerrar el drama, entonces las palabras finales de Zorba, el griego, uno de los personajes dionisíacos más hermosos del cine, resumen con finura lo que podamos concluir aquí: ahogado en una risa dionisíaca, tras la catástrofe ocurrida con la construcción,
dice a su joven amigo: «¿has visto un desastre más espléndido?» Y sin prestar ya importancia al fracaso acontecido, se entrega al baile que conecta
con la conciencia de la vida, con la locura que Zorba reclama, mientras se
eleva sobre todo sufrimiento. A diferencia de Schopenhauer, ese elevarse
sobre el sufrimiento no renuncia a la voluntad de vivir; por el contrario, lo
devuelve al corazón de la vida.

80 Eurípides, Bacantes, vv 230-240; 490.
81 Eurípides, Bacantes, vv 185-190.
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Este movimiento del alma es expresión, como en Cadmo y Tiresias, de
muchas penas sufridas, de mucho volver tras la tiniebla, de contemplar
muchas Auroras.
Quizá el camino de los antiguos maestros de Oriente o de Platón, sea
lo único que detenga la circularidad de la vida, que siempre se encuentra
consigo misma. «No importa por dónde empiece —dijo el temible Parménides—, siempre llegaré al mismo lugar».82
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UNE TABLE METAHISTORIQUE EN CALABRE.
VIVANTS, MORTS, SAINTS ET ANGES EN
PARTAGEANT LA NOURRITURE
A Metahistorical Table in Calabria:
The Living, the Dead, Saints and Angels Sharing Food
Alfonsina Bellio1
GSRL, Paris

Résumé
Ce texte explore la centralité symbolique et rituelle de l’alimentation, au prisme
des pratiques de partage entre vivants, saints et morts en Italie du Sud. Les faits
alimentaires instaurent un système de relations entre les humains et les êtres
invisibles et représentent également un pôle d’orientation, un repère pour les
comportements collectifs et individuels. Le rythme de la vie même est battu par
l’expérience alimentaire : on naît au monde par une forme de partage de nourriture
et les cérémonies liées aux mets et leurs offrandes signent toutes les étapes décisives
du parcours de la vie et après la mort même.
Mots-clés: nourriture et anthropisation, communication avec l’invisible, nourriture
et mort, fêtes des morts, Italie du Sud

Resumen
Este texto explora la centralidad simbólica y ritual de los alimentos, a través del
prisma de las prácticas de uso compartido entre vivos, muertos y santos en el sur
de Italia. Los hechos alimentarios instauran un sistema de relaciones entre los seres
humanos y los seres invisibles a la par que constituyen una orientación, un punto
de referencia para el comportamiento colectivo e individual. Así mismo, el propio
ritmo de la vida humana se ve fuertemente afectado por la experiencia de la comida:
se inicia nuestra pertenencia al mundo a través de formas de compartir la comida,
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de las ceremonias relacionadas con los alimentos, de las ofrendas…, marcando así
las etapas decisivas del viaje de la vida incluso tras la muerte.
Palabras clave: alimentación y antropización, comunicación con lo invisible, alimentos y muerte, fiestas de muertos, Sur de Italia

Notre première expérience nutritionnelle, dans le ventre maternel déjà, est
—en quelque sorte— une forme de partage entre mère et enfant, au travers
du cordon ombilical. Un partage symbolique et culturel mais aussi
biologique, qui représente à la fois une toute première forme d’incorporation
et introjection du monde, au moins de la portion de monde à laquelle nous
appartenons, par des nutriments qui en caractérisent les pratiques
culinaires. Après la naissance, ce lien parental passe encore à travers la
nourriture et le partage des aliments, et il reste un élément important des
dynamiques de transmission intergénérationnelle.
Amélie Nothomb, écrivaine célèbre, dans un récit de ses premières
années, décrit le passage de « plante » à personne, qui reconnait et affirme
son « moi », par la force impétueuse d’une volupté alimentaire qui rend
conscient :
Ce fut alors que je naquis, à l’âge de deux ans et demi, en février 1970, dans
les montagnes du Kansai, un village de Shukugawa, sous les yeux de ma grandmère paternelle, par la grâce du chocolat blanc. (Nothomb 2000 : 30-31)

On voit dans ce texte une forme d’isolement sensoriel qui ressemble
presque à une absence de vie, décrit avec des images anatomiques,
physiologiques, alimentaires. Mais naître, en tant qu’être relationnel et
identitaire, c’est la conséquence du partage de nourriture. Et encore : « En
me donnant une identité, le chocolat blanc m’avait aussi fourni une
mémoire » (Nothomb 2000 : 35). Quand la grand-mère fait goûter du
chocolat blanc belge à la « plante » —c’est ainsi que l’écrivaine décrit ellemême, en faisant référence à ses deux premières années de vie, comme être
inanimé, donc végétal— l’anthropisation a lieu. Goûter au chocolat de
Belgique, lieu d’origine de la famille, installée au Japon, lui donne la vie. La
« plante » acquiert ainsi une conscience de soi et une identité même : naitre
c’est donc, d’après ce récit, partager la nourriture, avoir accès à une
conscience liée au goût.
La centralité de la nourriture dans les formes de socialisation et
d’acquisition d’une appartenance, et de même sa signification symbolique
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sont universellement reconnues. À travers l’alimentation, que ce soit un
plat, des pratiques ou, un système alimentaire dans son ensemble, l’individu
rentre constamment en contact avec sa dimension sociale. Les nourritures
permettent la construction du sujet et son inscription dans le collectif, le
corps social (Kanafani-Zahar, Mathieu, Nizard 2007 :12). Les faits autour
de la nourriture deviennent les éléments d’affirmation d’une appartenance
spécifique et, par conséquence, un patrimoine qui s’inscrit dans les
processus d’institution de la culture et, en même temps, un vecteur de
transmission identitaire. Le goût même, loin d’être un sens tout à fait
comme les autres, est « tributaire de la culture du mangeur » (Flandrin
1986 : 148). Un aliment doit être non simplement bon à manger, mais aussi
« bon à penser » (Lévi-Strauss 1962 : 128), en participant de choix collectifs
qui vont bien au-delà de la dimension nutritionnelle. Les coutumes
nourricières ont un lien profond avec le religieux et le politique. « En
termes freudiens, la religion commence par un repas, dans la mesure où le
complexe d’Œdipe, qui représente le début de l’organisation sociale, y
compris de la religion […], ne consiste pas seulement à tuer le père, mais
également à manger son corps » (Goody 2007 : 27).
Fernand Braudel souligne que manger et boire ne représentent pas
seulement des nécessités, mais des enjeux communautaires, qui mettent en
relation les humains avec la société, mais aussi avec le monde surnaturel
(Braudel 1949). L’offrande de mets, comme moment d’intersection avec le
monde surnaturel, rentre dans les formes parmi lesquelles les différentes
cultures pensent une communication possible entre le monde terrestre et
les autres mondes : qu’ils soient supérieurs ou des enfers selon les
différentes représentations. L’anthropologie du sacré reconduit la religion
à son significat étymologique de re-ligare, lier ensemble des mondes
différents, mais aussi de re-legere, dans le sens d’expliquer l’autrement
incompréhensible et, en tout cas, moment de projection des instances
humaines dans une dimension métaphysique (Boyer 1992 : 12 et s.). Il faut
donc lire les aliments comme « catégorie de la sociabilité » qui, « à travers
la liturgie de la table rentre dans de domaine de compétence de la
communication » (Camporesi 1980 : 8), dans toute forme de communication
et avec tous les éléments constitutifs d’une communauté : les vivants, les
morts, les figures angéliques, saintes ou divines, qui interagissent entre
eux.
Les pratiques alimentaires de l’Italie du Sud, dans toute leur diversité
selon les époques et les lieux, n’échappent pas à cette réalité. En raison du
poids des croyances religieuses dans cette région, ces pratiques sont aussi
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en connexion profonde avec tout un système articulé et cohérent d’éléments
mythiques fondateurs, de croyances, de rituels, de valeurs, qui présentent
des traits très importants et en transformation continue jusqu’à aujourd’hui,
même si tout a rapidement changé avec la fin de la civilisation agropastorale.
Les formes symboliques des comportements alimentaires, festifs en
particulier, deviennent une fenêtre d’analyse privilégiée pour saisir une
dynamique culturelle, que l’Italie méridionale a vécue à partir de la
deuxième partie du xxe siècle. On peut ici observer un processus accéléré
de changements, souvent avec des tendances contradictoires, entre
innovations et « tradition ». La Calabre, dans le spécifique, a vécu dans les
années 1950-1970 un vrai tournant culturel, une rupture historique
irréversible. Un panorama où les formes de production, les rapports de
genre et entre groupes sociaux, les formes du croire et les pratiques
religieuses n’avaient pas assez bougé du Moyen Âge (Cingari 1982),
explose sur une trentaine d’années en donnant lieu à des institutions
socioculturelles même impensables avant (Bellio 2014).
Le système alimentaire est défini par la dimension temporelle : il n’y a
pas d’événement de la vie ou saisonnier significatif qui ne soit pas célébré
par une coutume nourricière. Dans le passé, on observait une distinction
marquée entre la nourriture festive et celle fériale. Les repas de fêtes étaient
exceptionnels dans le temps, mais aussi par les mets qui y étaient servis,
tandis qu’aujourd’hui la perception de cette exceptionnalité s’est plutôt
affaiblie, en raison de la disponibilité continue de matières alimentaires,
permettant la préparation de n’importe quel plat dans n’importe quelle
saison. La société contemporaine, peut être qualifiée de « société
hypertexte » (Ascher 2005 : 14), c’est-à-dire structurée et fonctionnant
comme un hypertexte, dans lequel les individus sont tels que des mots
« nœuds » qui agissent en même temps sur plusieurs champs sociaux (celui
du travail, de la famille et du quartier, par exemple). Dans ce contexte, les
choix alimentaires relèvent de plus en plus de la sphère individuelle et
diffèrent en fonction des circonstances sociales (Ibid : 16), tout en donnant
lieu à une diversité de pratiques, de goûts, de codes.
Les savoirs ethnographiques euro-méditerranéens nous ont transmis
des rites de passage relatifs aux étapes fondamentales de la vie, soulignées
par des pratiques alimentaires. Après la mort, que Robert Hertz appelait
« le scandale » pour la société endeuillée (Hertz 1907), la nourriture
devenait une composante centrale de la cohésion communautaire.
STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 139-155

Une table metahistorique en Calabre…

Alfonsina Bellio  ][  143

La nourriture devient, ainsi, un lien et un moyen de contact entre les
hommes et les êtres invisibles, chargé d’une connotation métaphysique.
Dans plusieurs cultures, comme par exemple en Grèce ancienne, et non
seulement donc en Italie méridionale, on trouve des pratiques qui
permettent une forme de communication symbolique avec le monde
surnaturel, à travers des offrandes alimentaires rituelles. La plupart des
sociétés entretiennent des rapports très intimes avec leurs dieux par les
biais des aliments. Il y a des formes d’échange continu entre les mondes :
le village des vivants est projeté sur un espace et un temps pleins de
situations de partage avec le monde des morts, des saints et des autres
figures divines. Le partage alimentaire nous donne le sens d’un système
social et villageois où les morts, les anges et les figures divines ou
surnaturelles trouvent leur place à côté des vivants dans un réseau de
représentation cohérent (Bellio 2009). Le partage de nourriture peut
concerner des formes d’offrande alimentaire aux morts et aux saints, mais
aussi une consommation symbolique et rituelle du corps de l’Autre, dans
le sens de l’altérité sacrée, non humaine, divine. Comme nous le verrons
plus bas, manger le corps de l’Autre, c’est franchir le seuil des mondes.
Vivants et morts, vivants et saints, en quelque sorte se « mangent
réciproquement » tout en préservant l’unité et la distinction des sphères.
Les morts et les autres figures surnaturelles sont très proches des vivants,
mais ils appartiennent à l’univers du sacer, du sacré ambigu et perturbant.
Franchir le seuil prévoit un parcours rituel et la coutume alimentaire du
partage nous donne beaucoup d’exemples de situations dans lesquelles les
vivants se rapprochent des êtres invisibles.

1. Partage entre les vivants,
les morts et les saints

1.1. Les fêtes des morts
En consacrant un regard ethnographique sur l’Italie du Sud et sur ses coutumes alimentaires autour des fêtes des morts, il faut opérer une distinction préalable entre la coutume alimentaire liée à la mort elle-même et les
pratiques liées aux fêtes saisonnières des morts. Des pratiques d’élaboration
du deuil sont mises en œuvre à partir du décès jusqu’à la transformation
—qui varie dans le temps et selon les milieux— du disparu en ancêtre, en
âme bienveillante et en protecteur de l’horizon famille-communauté, maison-village. L’idéologie de la mort sous-tendue aux pratiques rituelles du
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Sud de l’Italie organise la vie individuelle, familiale et collective, mais aussi les temps et les espaces du village dans un système cohérent finalisé à la
protection de la communauté entière. Dans cet horizon culturel, on craint
un retour imprévu et non ritualisé des morts sur terre, surtout s’il s’agit
d’âmes errantes. Le contact avec les esprits errants est potentiellement
dangereux pour la communauté entière, en raison d’une forme de contagion qui émane de la mort même, qui a un fort potentiel destructif (Lombardi Satriani, Meligrana 1982).
1.2. Le passage de la vie à la mort
Selon la plupart des interprétations des scientifiques, la peur des morts et
les formes de protection de leur contagion sont à l’origine des coutumes
alimentaires liées à l’élaboration du deuil dans la société agropastorale du
Sud de l’Italie. Dans ce contexte socio-culturel, les morts ne mouraient
pas, dans le sens où ils ne disparaissaient pas vraiment, ils changeaient seulement de condition. La mort était donc un passage dans un autre monde
(Teti 2007 : 84 et s.), en relation stricte avec le monde des vivants. Cette
proximité était considérée potentiellement dangereuse si les règles et les
comportements ritualisés n’étaient pas respectés.
Déjà au moment de l’agonie, la famille et la communauté entière mettaient
en scène des pratiques nécessaires pour conduire le défunt dans l’autre
monde et réaliser un passage correct, ce qui comportait la transformation du
disparu en âme bienveillante. Quand la mort arrivait de manière imprévue,
loin de la famille et du contrôle culturel, la mort « non-domestiquée » dont
parle Philippe Ariès (Ariès 1977), une attention majeure aux pratiques se
rendait indispensable.
Dans ce rituel, l’alimentation tient un rôle central : manger c’est, avec la
respiration, la preuve de vie par excellence. À partir des conceptions les
plus archaïques de continuité de la vie après la mort, on a toujours la
présence de l’élément alimentaire. La nourriture est également présente
parmi les objets donnés au mort pour accomplir le voyage extrême, celui
qui conduit à franchir le seuil de l’au-delà. De nos jours encore, et surtout
dans les villages, la mort d’un proche est caractérisée aussi par des coutumes
de partage de nourriture.
Au moins jusqu’au début des années 1980, tout le voyage de l’âme
prenait un rythme alimentaire. Immédiatement après le trépas, quelqu’un
donnait du pain à manger aux animaux de la rue, aux chiens errants
notamment, en analogie avec la croyance dans un gardien des portes des
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enfers, qui prend souvent l’apparence d’un chien et qu’il faut apaiser avant
de franchir le seuil.
Cette pratique a aujourd’hui presque disparu. Le décès signifiait la
suspension de l’ordre domestique, pour en créer un autre, l’ordre de la
mort précisément, dont l’expression importante était, l’extinction
temporaire du foyer domestique pendant la durée du deuil. Dans la
maison, aucune nourriture n’est préparée. Ce sont les amis, les membres
de la parenté étendue qui apportent à manger, y compris la vaisselle, aux
intimes du disparu. Le repas prend alors, dans les dialectes de certains
villages de Calabre, la dénomination de cunsulu, c’est à dire « réconfort »,
que l’on célèbre tous ensemble, le soir après les funérailles, dans une
ambiance chaleureuse. Les évocations du mort sont souvent au rendezvous, ainsi que celles des moments saillants de sa vie. Des éclats de rire ne
manquent presque jamais. Les plats qui composent ce repas ne sont pas
codifiés. On apporte parfois du bouillon chaud aux boulettes de viande,
servies avec des pâtes. On amène également des légumes, des entrées, des
fromages et de la charcuterie : une abondance d’aliments pour réconforter
la famille saisie par la douleur.
Dans certains villages, la tradition prévoit encore aujourd’hui une
conclusion alimentaire des rituels liés directement au trépas. Pendant
trois jours, à partir du moment où le cercueil est installé dans la maison
à la façon d’un maître-autel, qui représente le Sancta Sanctorum
temporaire de la vie domestique, les femmes de la maison et du voisinage
se réunissent autour du disparu pour prier et égrainer ensemble un
chapelet au bénéfice de son âme. À la fin du troisième rosaire, la famille
du défunt partage avec toutes les femmes présentes des gâteaux et des
pâtisseries, des boissons froides et chaudes. On amène les plateaux
dehors pour en offrir aux hommes qui attendent dans la rue. C’est ainsi
que le voyage du cher disparu s’accomplit, après ces prières et échanges
alimentaires. Selon la tradition, au bout de quarante jours, le défunt
deviendra enfin une âme bienveillante, dont le prénom dans les discours
est précédé par l’expression la buonanima (la bonne âme, bienveillante).
Il aura alors accompli son rite de passage extrême. À compter de ce
moment, il rentrera dans la cour des trépassés et les survivants auront
accompli le passage du deuil à la mémoire. Les prières, telles que des
rosaires ou l’offrande de messes, par exemple, vont continuer ainsi que
certaines formes de partage de nourriture.
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1.3. Poursuivre la communication avec les morts en partageant
la nourriture entre les vivants
Le partage de nourriture est un important moyen de communication avec
le monde des trépassés. Différentes formes d’offrande de nourriture aux
morts existent : privées ou collectives, liées ou pas à des moments particuliers du calendrier, se réalisant par l’offrande de plats à consommer « pour
l’âme des morts ». Une grande importance est accordée aux offrandes destinées aux « figures vicariantes de morts » (Lombardi Satriani, Meligrana
1982 : 107 et s.), telles que les étrangers, les pauvres, les enfants. Il s’agit, en
tout cas, de figures qui n’ont pas, ou pas encore, un status stable et précis,
comme les enfants ; des personnes qui, par l’âge ou la condition sociale (les
étrangers ou les mendiants) incarnent les marges, les limites. Ces figures
représentent les seuils entre l’ordre de la communauté d’un côté, et le
chaos, l’imprévu, de l’autre ; tout ce qui échappe à l’humanisé, aux espaces
culturellement contrôlés. Les « figures vicariantes » évoquent les forces
d’opposition aux processus d’institution de l’humain.
Pour définir les modalités des offrandes aux morts et pour l’âme des
morts, il faut donc considérer le temps, car les pratiques évoluent, la
typologie (offrande privée ou commémoration collective), les acteurs
sociaux et les plats préparés.
L’offrande privée n’a pas de temporalité ni de circonstances prescrites.
Elle peut se faire à tout moment, partageant toute sorte de nourriture
avec quelqu’un qui se trouve dans une situation de besoin, ou avec des
enfants. Il arrive encore, au Sud de l’Italie ou dans les communautés
d’Italiens du Sud émigrés, de recevoir des offrandes alimentaires
spontanées. Parfois le destinataire n’est pas au courant qu’il s’agit d’une
offrande pour l’âme des morts. Pour la personne qui offre la nourriture,
partager avec les autres c’est partager avec ses propres morts. Je trouve
très explicatif l’exemple suivant. Il y a maintenant plus que quinze ans,
sur la plage, j’avais à mon côté une femme d’origine calabraise, habitant
à Milan. Il était presque midi et un jeune colporteur maghrébin passait
devant nous. La dame lui a demandé d’attendre un peu, s’il avait soif, et
est rentrée à la maison qui se trouvait proche de la plage, d’où elle a
rapporté une bouteille d’eau froide et une assiette de salade de riz
préparée pour le déjeuner. Le jeune but et mangea avec satisfaction,
tandis qu’elle pleurait, en se cachant à la vue de l’autre. Après, elle m’a
expliqué qu’elle venait de perdre sa mère, et que c’était pour son âme
qu’elle avait donné à boire et manger au jeune garçon.
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Les offrandes collectives sont principalement des pratiques alimentaires
réalisées au mois de novembre, ou dès la deuxième partie d’octobre, avec
des pains rituels ou des « gâteaux pour les morts ». Ici nous ne citerons que
quelques exemples liés strictement au Sud de l’Italie, sans aborder la
coutume alimentaire évoquant le rapport Carnaval-Carême, à reconduire
au rapport symbolique entre la vie et la mort, qui nous porterait trop loin
de notre thème spécifique.
En Calabre, à partir du mois d’octobre, les célébrations pour les morts
commencent avec une forme de distribution alimentaire. Les plats préférés
du parent disparu sont préparés à la maison. Il s’agit habituellement de
pâtes au ragoût avec des boulettes de viande hachée parfumées à l’ail et au
persil, de pâtes au four, et, dans le passé surtout, de pates avec des pois
chiches : les petites graines rappellent la vie, l’abondance, en opposition à
la mort. Tous ces plats sont nommés « pasta dei morti » (pâtes des morts)
et préparés avec un sentiment de mélancolie et de reconnaissance en même
temps, et ils sont envoyés encore fumants aux voisins et aux amis.2
Une tradition aujourd’hui disparue concernait les villages arbëreshe, ces
villages de Calabre ou d’autres régions du Sud de l’Italie fondés au xve siècle
par les Albanais fuyant l’invasion des Turques. La tradition de ces îles
alloglottes, où le rituel orthodoxe est parfois préservé, prévoit la célébration
du jour des morts le samedi de Carnaval, nommé Psycosabbathon. Après la
messe, tout le monde se rendait au cimetière et des banquets étaient préparés
directement sur les tombes. Plats et vin étaient offerts aux passants, dans une
ambiance d’agape rituelle (Bolognari 2001).
Un autre élément important, qui n’appartient pas seulement au Sud
de l’Italie, est la préparation de plusieurs formes de nourriture sucrée
pour les morts : des pains sucrés ou des gâteaux qui rappellent dans la
forme et la dénomination leur signification, tels que les « os des morts »,
ou les « fèves des morts ». Les origines de ces préparations et le lien des
fèves avec le monde des morts se perd dans un passé lointain : en Grèce,
par exemple, les Pythagoriques l’avaient souligné, en apportant une
contribution importante au substrat philosophique des théories de

2

Dans mon village d’origine, Belvedere Spinello (dans les alentours de Crotone), les dernières semaines d’octobre et en novembre, il y a un défilé continu de personnes qui
sonnent à la porte des amis et des parents pour offrir une assiette de « pasta dei morti ».
La même chose peut arriver à Glen Cove, dans l’État de New York, si on a comme voisins
des immigrants provenant de cette région de la Calabre.
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pensée des époques suivantes (Sole 2004). En Sicile, on prépare encore
des vraies œuvres d’art culinaire avec les pupiddi, figures anthropomorphes
en sucre, offertes aux enfants pendant les fêtes de morts (Bellio 2010 : 31
et s.).
Les fêtes des morts sont des moments où la communauté se concentre
sur les enfants, pour lesquels on prépare ces gâteaux. Dans quelques
villages, les morts mêmes « portent des cadeaux » aux enfants. En Calabre,
Sicile ou Sardaigne, la commémoration des morts prévoyait au passé des
quêtes d’enfants, qui, en petits groupes, frappaient aux portes du village en
prononçant des expressions codifiées, dans le but d’obtenir des friandises
ou quelques pièces. En Calabre, par exemple, on disait mi faciti i mùarti ?,
c’est-à-dire « est-ce que vous me faites les morts ? ». ‘Faire les morts’
signifie que les habitants de la maison se substituent momentanément aux
morts pour faire des cadeaux alimentaires ou donner un peu d’argent aux
enfants. En Sardaigne, pour la fête is animaddas ou is mortus (des âmes ou
des morts), les enfants frappaient aux portes en demandant : carchi cosa po
sas animas (quelque chose pour les âmes) et recevaient des gâteaux faits
maison et des fruits, surtout des grenades.
Il y a un rapport étroit « entre l’enfant, le sucre, les morts dans la
tradition catholique du Sud de l’Italie [...] Dans un système dévotionnel à
deux pôles, qui a comme objets de culte d’une part, les morts (les âmes du
purgatoire en particulier) et d’autre part les enfants, l’offrande d’aliments
sucrés est donc un gage de transmission intergénérationnelle et un
régulateur de relations entre les vivants et les morts. Les morts viennent
offrir aux enfants le pouvoir de vie. Trois éléments d’analyse retiennent
l’attention : la « patrophagie symbolique » (les enfants mangent les morts,
les incorporent), la fragilité du monde mise en scène par ces figurines qui
fondent dans la bouche tout en en permettant la représentation, enfin la
créativité et le jeu de simulacre. » (Diasio 2007 : 124).
1.4. Les fêtes des Saints
La circulation et le partage de biens alimentaires assure, donc, le lien et en
même temps la séparation entre les mondes contigus des humains et des
êtres invisibles.
Le Saint étant un « mort particulier », le saint patron représente d’une
certaine manière l’ancêtre d’une communauté entière, l’âme bienveillante
qui garantit le salut collectif, mais pour laquelle il faut respecter des règles,
qui passent, encore, par l’offrande et le partage alimentaire. Comme pour
STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 139-155

Une table metahistorique en Calabre…

Alfonsina Bellio  ][  149

les morts, des offrandes privées individuelles et des offrandes collectives
saisonnières sont organisées pour les Saints (Bellio 2010 : 31 et s.).
Une pratique répandue consiste à réaliser des offrandes collectives ou
individuelles, parmi lesquelles les dévots et les saints se mangent
réciproquement. On offre aux Saints et aux figures divines des gâteaux ou
des pains sucrés anthropomorphes, ou qui prennent la forme de membres
du corps guéri et, en retour, on partage des aliments qui rappellent dans
leur forme et leur dénomination des parties du corps du Saint ou des
figures divines que l’on veut célébrer, dans une forme de « theophagie »
rituelle.
L’Italie du Sud, parmi ses mets préparés pour les fêtes, connait une
pâtisserie qui dans la forme et la dénomination évoque le corps du saint,
surtout les membres dont on parle dans les récits hagiographiques. En
Sicile et dans des autres régions, par exemple, on mange des minnuzze
(seins) de Sainte Agathe, ou bien des mani (mains) de Sainte Febronia, des
varve (barbes) de Saint Joseph, des yeux de Sainte Lucie.3 Il y a aussi, mais
beaucoup plus rares, des cas où la relique du corps d’un Saint rentre dans
des préparations à manger pour guérir d’une maladie spécifique.4 Le
partage de mets rituels associe la consommation de nourriture aux
moments centraux de l’existence, de la vie et dans la mort. Manger des
membres humains, de saints et de morts, en forme de pains et gâteaux
évoque des mythes et des rituels de type cannibalique (Volhard 1949) et
des formes d’incorporation rituelle et initiatique (Csordas 1990, 2003). Les
dieux modèlent les hommes, les « pétrissent » à partir de la matière, les
récits autour de la création citent parfois cet acte fondateur d’un dieu qui
donne à une matière la forme humaine. De même, les hommes pétrissent
les dieux, les saints et les morts à partir de farine, eau, sucre, œufs, et les
mangent. Par le biais des gâteaux rituels, hommes, dieux, saints et morts

3
4

Voir Bellio 2010, pp. 34-38; Uccello 1976; Cusumano 1982, 1992; Buttitta A. 1992; Buttitta I. E. 2006; Ruffino 1995.
Par exemple, la barbe de Fra ‘Ntoni da Panettieri, un mystique de la région de Cosenza,
en Calabre, qui vécut à la fin du xixe, fut coupée après sa mort. Les piulilli (poils) furent
partagés parmi les dévots et consommés dans une préparation rituelle par les femmes qui
avaient des problèmes pendant leur grossesse (Bellio 2009 : 120-121; Falbo 2003). Le
concept de relique —en ce sens— s’étend parfois aux lieux consacrés par la présence du
divin, comme on peut le voir encore à Bethleem, dans la grotte où la Vierge aurait allaité
l’Enfant Jésus : les pèlerins prélèvent un peu de poudre du rocher, qui est consommée par
les femmes qui désirent avoir un enfant, dissoute dans du lait, dans une pratique rituel qui
dure plusieurs jours et prévoit une prière spécifique.
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deviennent nourriture, sont mangés, et « se mangent » réciproquement,
dans l’effort symbolique de raccourcir les distances entre les mondes, entre
humain et divin (Petrarca 1990).

2. Le Verbe qui devient nourriture
Tous ces exemples que nous n’avons pas la possibilité d’approfondir ici,
soulignent l’importance de la ritualité de l’alimentation.
L’interaction par le moyen du partage alimentaire évoque la nourriture
spirituelle, le Panis Angelorum, élément et aliment symbolique par
excellence dans la liturgie, Corpus Domini dont la communauté des
croyants doit se rapporter constamment pour cheminer dans le monde. Ce
pain est l’offrande de soi-même du Christ à l’homme, avec l’institution de
l’Eucharistie dans le jour des Azymes (Mc 14, 12-16.22-26), mais qui doit
être en même temps nourriture et don de soi-même : «Occorre continuare
a camminare «ripartendo» da Cristo, cioè dall’Eucarestia …«Date loro voi
stessi da mangiare» (Lc 9,13)».5 Le pain dans le christianisme devient
l’aliment le plus sacré, « instrument de la communion eucharistique avec la
divinité » (Montanari 1993 : 28).
L’offrande des pains et de mets en général instaure un rapport de
réciprocité qui rentre dans la dimension circulaire du don (Mauss 2007),
dont le cérémoniel a eu une grande importance dans la société agraire du
sud de l’Italie, et qui subsiste encore dans certaines régions. Le partage
rituel est la réalisation d’une communion identitaire qui règle les rapports
entre les classes d’âge, mais aussi entre amis, voisins, proches, et en même
temps réunit la famille métahistorique, c’est à dire les vivants, les morts, les
saints, les figures angéliques et divines. En partagent la nourriture dans
une réciprocité mise en scène par l’offrande, tout seuil de séparation entre
les sphères de l’existence est franchi.

5

«Il faut continuer à marcher, tout en repartant du Christ et de l’Eucharistie [...] Donnez-leur vous-mêmes à manger», Jean Paul II, homélie prononcée le 14 juillet 2001, pour
la fête du Corpus Domini. Dite aussi Fête-Dieu, ou Fête du Saint Sacrément, il s’agit
d’une célébration catholique commémorant la présence vivante et réelle de Jésus Christ
pendant l’Eucharistie, dans le pain et le vin consacrés.
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2.1. Le pain de l’Evangile
Le rapport de réciprocité alimentaire symbolisé par l’offrande aux morts
et aux figures surnaturelles en général est un élément important des ritualités. C’est l’allusion au pain qui parait fondamentale dans ces pratiques de
préparation, consommation et partage de biscuits et pains sucrés ou pas.
Moment central de la vie du Christ, transmis par les quatre évangélistes,
c’est le miracle de la multiplication des pains et des poissons, qui représente aussi l’exorde du discours sur le « pain de la vie » Jean (6, 1-15). C’est le
Panis Angelorum que nous retrouvons dans la Cène : dans l’acte de rompre le pain —promesse de vie éternelle— Jésus en même temps renouvèle
l’alliance entre Dieu et l’homme, garantie de salut pour ceux qui mangeront de ce pain, et fonde l’église en tant que communauté. Être chrétien
signifie appartenir à la famille de ceux qui partagent le pain rompu sur
l’autel. Jésus institua l’Église, en tant que communauté des croyants, à travers ce pain rompu et partagé avec les Apôtres.
Le pain partagé, dans la forme qui précède celle des Évangiles, évoque
l’Ancien Testament. Dans le deuxième livre des Rois (4, 42-44), l’homme
venu de Baal-Salisa « porta des prémices » à l’homme de Dieu : il s’agit de
vingt pains d’orge et blé nouveau qu’il avait dans sa besace. Élisée dit de les
distribuer aux gens, mais son serveur se lamenta sur l’insuffisance des
aliments par rapport aux cent personnes présentes. Ici aussi, dans la
réponse d’Élisée, est constaté un principe identitaire et en même temps de
réciprocité. « Donne-le à manger aux gens » dit le Seigneur « ils en
mangeront et ils en épargneront ». La communauté est ici fondée sur le
partage du pain offert par le Seigneur. Cette offrande contient le partage
qui engendre l’abondance, en tant que réciprocité. Le « do » au Seigneur
rend implicite ce « ut des » mais Dieu multiplie tous les dons de ses fidèles
uniquement par le moyen d’un partage, d’une communion, qui porte
abondance. Cinq pains et cinq poissons, à côté du lac de Genezaret,
donneront à manger à 5000 affamés (Mattieu 6,41) ; dans l’épisode de
l’Ancient Testament vingt pains seront suffisants pour cent hommes et
femmes et il en reste.
2.2. Le partage dans la société paysanne de l’Italie du Sud
La culture paysanne a gardé le signe de partage, de communion et offrande
des aliments, qui maintiennent dans les pratiques rituelles cette même force de medium qui renouvelle l’alliance (le pacte). Cette alliance invoque
abondance, mais toujours dans le partage. Les aliments offerts à Dieu, à la
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Vierge et aux Saints ne se consomment pas au sein de la famille seulement,
mais il faut les partager avec toute la communauté. C’est seulement de
cette façon qu’aura lieu l’abondance, en tant que bénédiction pour tous les
membres de la communauté. Ce qui est offert, c’est un aliment de salut qui
est en même temps multiplié par Dieu grâce au partage. Les défunts participent de ce parcours circulaire offrande-partage-abondance de la nourriture, en tant que figures du « panthéon paysan ». Ils participent du sacer
ambivalent du saint et du divin, dont il faut conquérir la bienveillance périodiquement. Comme avec les figures divines, le rapport avec tous les
défunts et ses propres défunts, âmes bienveillantes, est fondé sur une réciprocité qui n’est pas donnée et acquise définitivement, mais il faut la renouveler avec des pratiques spécifiques. Dans ce partage entre vivants et
morts, un élément clé est lié aux formes de « patrophagie », « théophagie »
ou « anthropophagie » symboliques auxquelles renvoient les pains et
gâteaux rituels.
Les pratiques d’institution du pacte d’alliance-réciprocité avec le
défunt, à travers la nourriture, commencent, comme nous l’avons vu, avec
les célébrations liées au décès. Toutes pratiques ne sont pas seulement des
évocations de la vie par rapport à la mort, mais deviennent institution de
réciprocité dans le partage.
Les morts sont-ils des figures divines ou les saints sont-ils des morts
tout court ? Cette question renvoie à l’inconnu, à ce que l’homme peut
percevoir, approcher sans en faire partie complètement. C’est bien autour
de cet imperceptible, insondable, que le sacer fonde la vie de la communauté
en représentant l’horizon de sens qui oriente la dynamique de toutes les
relations entre les acteurs sociaux.
Les faits alimentaires instaurent donc un système de relations entre les
humains et les êtres surnaturels et représentent également un pôle
d’orientation, un repère pour les comportements collectifs et individuels.
Le rythme de la vie même est battu par l’expérience alimentaire: on naît au
monde par une forme de partage de nourriture et les cérémonies liées aux
mets et leurs offrandes signent toutes les étapes décisives du parcours de la
vie et après la mort même. On prend congé du monde selon un processus
—la mort— qui prévoit ses propres phases nourricières. La centralité de la
symbolique alimentaire est présente dans les formes des savoirs
ethnographiques euro-méditerranéens, et trouve parfois une explication
narrative dans les contes populaires de ces pays, avec beaucoup de
variantes. Le rêve d’un monde où tout soit comestible, expression d’un
imaginaire affecté par la famine, retrouve, par exemple, une représentation
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très significative dans le thème de la maison de massepain, décrite par les
Frères Grimm, où Hansel et Gretel célèbrent leur fête de l’abondance,
mais qui cache un péril extrême: manger tout ce que l’on désire, sans
aucune restriction, peut signifier être mangés par la sorcière. Les deux
enfants abandonnés dans le bois —l’inconnu, le non humanisé— comme le
Petit Poucet de Perrault, sont obligés de parcourir le chemin douloureux
qui mène à l’émancipation de la condition filiale et enfantine, ils doivent se
perdre pour se retrouver enfin eux-mêmes (Bettelheim 1976). Pendant
cette voie de l’abandon, de la perte, ils sèment par terre des petits cailloux
et des mies de pain. La pierre et le pain pour marquer le territoire, pour
retrouver la route. La pierre qui s’enracine dans les profondeurs du passé,
qui rappelle une spéléologie de la mémoire. Le pain comme nourriture, qui
est en même temps vie, substance, communication. Le pain qui marque
toutes les étapes du voyage identitaire, jusqu’au voyage extrême et après le
passage dans un autre monde. Manger « avec » les morts, les saints, les
figures divines, partager la nourriture en franchissant les seuils entre les
mondes, évoque la Cène qui devient mémorial eucharistique de
l’incarnation du Verbe.
Verbum caro factum est, pain et vin comme éternelle transsubstantiation
de la Parole qui dévient Chair, mais à partager.
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COMPARTIR ALIMENTOS EN EL MICHOACÁN
DEL SIGLO XV
Sharing Food in Michoacan during the 15th Century
Rodolfo Fernández y Daria Deraga1
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Resumen
La práctica de compartir alimentos en el Michoacán del siglo xv mesoamericano es
descrita con amplitud en el documento llamado La Relación de Michoacán, una
famosa obra literaria del siglo xvi escrita por un fraile franciscano a partir de testimonios de informantes indios, hacia 1540. En ella se describe con riqueza y profusión de detalles cómo los tarascos ofrecían alimentos a sus huéspedes o a sus pares
de otros señoríos en todo tipo de reuniones y, con gran énfasis, en los contextos
ceremoniales. Es nuestro propósito dar a conocer y analizar algunas de las prácticas recogidas en nuestra fuente documental, referidas expresamente a comidas rituales en las que la comida se comparte.
Palabras clave: Michoacán, tarasco, comida ritual, alimento compartido, Nueva
España

Abstract
The practice of sharing food in Michoacán in the Mesoamerican 15th Century is
amply described in the document called La Relación de Michoacán, a famous literary
work of the 16th Century written by a Franciscan monk, based on Indian informants
around 1540. In the document there are richly and profusely described details of
how the Tarascans offered food to their visitors or equals from other communities in
all types of reunions, and with great emphasis on ceremonial context. It is our
intention to show and analyze some of the practices recovered from our documental
source, with reference expressively to ritual food which is shared.
Key words: Michoacán, tarasco, ritual food, shared food, New Spain
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1.	Introducción
En la Relación de Michoacán,2 documento del siglo xvi escrito por un fraile franciscano, pronto se hace notar que las comidas rituales tenían lugar
prácticamente en todas las reuniones importantes, a menudo acompañadas
de bebidas alcohólicas y suelen registrarse en contextos de fuerte contenido simbólico, a veces trascendental, en el devenir épico de los michoacanos. En las siguientes páginas ofrecemos una serie de ejemplos seleccionados que permiten percatarnos de la importancia que el acto de compartir
alimentos tenía entre los tarascos. También observaremos cómo esta práctica queda registrada en una amplia gama de eventos como bodas, tomas de
posesión por gobernantes locales o reuniones de señores para discutir
asuntos de trascendencia.3

2.	La Relación de Michoacán y
el consumo compartido de alimentos

En el primer caso que documentamos en la Relación, el consumo compartido de alimentos simboliza y explica el rencuentro entre dos grupos étnicos emparentados entre sí pero que habían permanecido aislados durante
unos seis siglos.
Al reencontrarse, el grupo que había permanecido en la cuenca lacustre
de Pátzcuaro, seguía siendo un pueblo de pescadores y agricultores. El
otro grupo, integrado por quienes habían migrado hacia el Norte, se había
convertido en un pueblo de cazadores-recolectores; pero en las tierras
donde se asentaron y desarrollaron esta nueva realidad socioeconómica,

2

3

Jerónimo de Alcalá, Relación de las ceremonias y rictos y población y gobernación de los indios de la provincia de Michoacán (coord. Moisés Franco Mendoza), Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán-Gobierno del estado de Michoacán, 2000. La Relación de Michoacán es un
texto novohispano, de autor no explícito; data, de manera aproximada, del segundo cuarto del
siglo xvi, y su destinatario principal parece haber sido el virrey Antonio de Mendoza. Se puede
considerar como una obra pionera del conjunto de textos posteriores que Walter Mignolo designa como ‘relaciones de la conquista y de la colonización.’ De acuerdo con Mignolo, estas relaciones se caracterizan por sus rasgos pragmáticos y organizativos; y se distinguen del grupo de
las ‘cartas relatorias’ y del de las ‘crónicas’ o ‘historias’. El núcleo de este tipo discursivo lo
ejemplifican las Relaciones geográficas de Indias. Walter Mignolo, «Cartas, crónicas y relaciones del descubrimiento y la conquista», en Luis Íñigo Madrigal, coord., Historia de la literatura hispanoamericana, tomo I: Época Colonial, Madrid, Cátedra, 1992, pp. 57-116.
Una primera versión de este trabajo fue presentada al 31.º Congreso Internacional de ICAF,
Partager la nourriture celebrado en Lasseube (Francia).
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los cambios climáticos y las fluctuaciones de la frontera agrícola constituyeron fenómenos que los impulsaron a migrar de nuevo al sur, al territorio
de donde habían partido. En la Relación de Michoacán el reencuentro simbólico tiene lugar cuando dos señores del principal grupo cazador, el de los
uacúsecha, se acercan a la orilla del lago, en cuya proximidad pescaban otro
par de señores de uno de los grupos sedentarios, pero pescadores, que habían permanecido en la cuenca de Pátzcuaro.
Al acercarse los recién llegados a la margen del lago, vieron a uno de
aquellos pescadores en una canoa, pescando con anzuelo. Lo llamaron y le
preguntaron que hacía. El pescador respondió en la lengua de los recién
llegados pero con cierto recelo pues los intrusos utilizaban muchas expresiones corruptas y serranas. Según explica el texto, ello se debía a que eran
chichimecas, mote con que se denominaba a las tribus cazadoras norteñas,
y entre las cuales, con el paso del tiempo, se habían integrado los recién
regresados al lago (Hers, 2009).
El pescador interpelado fue llamado a la orilla pero, en un principio se
negó a responder, por miedo a ser flechado. Después aceptó y uno de los
chichimecas, llamado Vápeani, saltó a la canoa y le preguntó qué era aquello que tenía en el fondo de la barca. El isleño contestó que era pescado y
le mostró tres variedades. Luego agregó que de noche pescaba con red y de
día con anzuelo. El uacúsecha inquirió acerca del sabor de aquello y el isleño respondió, que si tuvieran fuego se lo daría a probar. El chichimeca le
pidió cortar leña, le aclaró que ellos de continuo encendían fuego y sacó
para ello el avío instrumental pertinente. A continuación hizo una lumbrada en la que el isleño empezó a asar aquellos pescados y conforme se cocinaban, aquellos hombres los iban comiendo. A los chichimecas les agradó
su sabor. (Págs.: 352, l.27-353, l.33).
Como los recién llegados comían todo lo cazable, traían consigo redes llenas de conejos, cuinques, codornices, palomas y otras aves. Sacaron, en primer lugar, un conejo y lo asaron con piel y todo, para posteriormente desollarlo y comerlo compartiendo con el pescador a quien le
explicaron que ese tipo de animales era lo que ellos solían buscar para
comer. El pescador respondió que eso sí era comida, en comparación con
la casi exclusiva ingesta de pan de su dieta. Y añadió que, además, no era
un alimento hediondo como el pescado. Seguidamente explicaron al aldeano que acostumbraban a hacer un día flechas para, al siguiente día, ir
al campo a recrearse cazando venados. Venados que no cazaban para sí,
sino para alimentar al sol, a los dioses celestes engendradores y a las cuatro partes del mundo. La carne de estos animales sólo era consumida por
STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 157-166
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los uacúsechas después de «haber hecho la salva a los dioses». (Págs.: 353,
l.33-354, l. 16).
Así, en este primer caso, el amigable reencuentro entre individuos que
no se conocen pero se expresan en una lengua similar, se sustenta en relación entablada a través del acto de compartir lo que cada cual ha cazado y
ha pescado y que se pone en común para ser cocinado y consumido mientras pescador y cazadores conversan acerca de los rituales uacúsechas de
ofrecer y compartir determinados productos de caza con las fuerzas divinas y naturales.
*
Más adelante, en el capítulo XI de la Relación, queda consignado otro
ejemplo sobre consumo compartido de alimentos entre estos pueblos. Carícaten, el señor de los isleños, ordena a sus mensajeros ir con Zurumban,
el señor de Taríaran —otro de los señoríos sedentarios de la cuenca lacustre—, para pedirle ayuda contra Taríacuri, el señor de los recién llegados
chichimecas. El mensaje al señor de Taríaran es claro: Carícaten le manda
decir que si se lo proponían, juntos podrían destruir en una mañana a los
chichimecas.
Con este mismo propósito, Zurumban envía a su sacerdote Naca a que
alerte a otro grupo sedentario más, el de Curínguaro, el señorío dominante de la cuenca, informándoles del plan. Les manda decir que se reúnan en
Xarácuaro con los isleños, donde ellos acudirán también, para posteriormente ir al encuentro de los chichimecas para matarlos. En el camino de
regreso, Naca, el enviado, pasa por un sitio llamado Zyráueni, donde come
con el señor que domina esa tierra, Quarácuri, y aparentemente lo convence de participar en la incursión contra los uacúsecha, sin percatarse de que
Quarácuri es aliado de los uacúsechas.
La narración de este episodio continúa en el siguiente capítulo, el XII:
una vez que el sacerdote Naca se marcha, el señor Quarácuri envía un
mensaje a su aliado Taríacuri, el señor chichimeca, avisándole de que Naca
pasó por su pueblo reuniendo gente de guerra. Taríacuri piensa una estratagema y pide al enviado que trate de localizar a Naca, se haga el encontradizo y, con la intención de sonsacarle la ruta de regreso que seguirá tras
cumplir con su cometido, le comunique que Quarácuri se siente avergonzado de haberle ofrecido poca comida cuando pasó por su casa y que, en
desagravio, lo quiere agasajar con mejores manjares cuando regrese de reSTVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 157-166
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clutar gentes para la guerra contra los uacúsechas. Es en este momento de
la narración, cuando se inserta el breve pasaje en el que Quarácuri hace
llegar un mensaje a Naca para sonsacarle su ruta de regreso y se especifica
el refrigerio que compartirá con el sacerdote:
Señor, tu hermano Quarácuri me envía a ti y díjome: ‘Ve a mi hermano Nacá
y dile que rescebí mucha vergüenza en dalle tan poco a comer. Pregúntale en qué
día y de aquí a qué tanto volverá, porque le espere con comida a la vuelta. Y haré
pan de bledos y vino de maguey para que beba a la vuelta, porque hace calor y tienen sed los caminantes’. Esto le dirás por saber el día en que ha de venir y segund
lo que te dijere, así le irás respondiendo. Y dirasle más: ‘Dice también tu hermano
que por qué camino has de venir, porque hay dos caminos.’ (Cap. XII)

De este modo, con la respuesta obtenida, Quarácuri averigua cuál es el
camino que Naca tomará y avisa a Taríacuri. El chichimeca envía a sus
hermanos Zétaco y Aramen tras el sacerdote, que es alcanzado, herido y
capturado. Una vez en su poder, Taríacuri manda llevarlo al adoratorio
para sacrificarlo.
La narración prosigue en los capítulos XIII y XIV con otro nuevo
acto de compartir alimento. Una vez inmolado el sacerdote, Taríacuri
llama a sus criados para que despedacen el cuerpo de Naca y envíe los
trozos cortados a los tres señoríos aliados en su contra, con la intención
de que sus rivales los consuman pensando que es un obsequio comestible
de carne de esclavo. Seguidamente, a través del mismo Quarácuri, Taríacuri envía a un mensajero, buen corredor, con la misión de que, tan pronto como sean consumidos en los señoríos los trozos despedazados de
Naca, haga saber a los enemigos que han ingerido a su propio sacerdote
y no a un esclavo, como les habían hecho creer. En cuanto da la noticia,
el corredor huye a toda velocidad (Cap. XIII). Al ser conocedor Zurumban de que han ingerido la carne del sacerdote y que el engaño fue idea
de Taríacuri, en venganza manda destruir las casas de sus hermanos, Zétaco y Aramen. También ordena vejarlos y deshonrar a sus mujeres.
(Cap. XIV).
*
Otro episodio de la Relación de Michoacán en que el acto de compartir
alimentos es trascendental tiene lugar en el capítulo XV. La narración
cuenta cómo Taríacuri se casó con la hija del señor de Curínguaro, el señorío sedentario dominante, y cómo ésta fue mala mujer.
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Al inicio del relato, el señor de Curínguaro manda ofrecer en matrimonio a una de sus hijas a Taríacuri, señor de los chichimecas, con la idea
subyacente de que ella tenga un hijo de Taríacuri y con ello se logre acceder al favor de Curícaueri, su dios principal. Taríacuri acepta. En pocos
días la esposa se queda preñada. Pero ella, sin permiso, sigue acudiendo a
Curínguaro, su pueblo, donde se emborracha en las casas de los ancianos
y de sus amigos y con el tiempo ya no regresa con su marido. Taríacuri
decide ir a buscarla, para lo cual reúne a su gente, toma leña y un venado y
parte hacia Curínguaro con la intención de presentar y ofrendar el dicho
animal al dios del pueblo de su esposa. A su llegada, el suegro le dice:
‘Seáis bien venido, padre de Curátame’, que se llamaba así su nieto, el hijo
de Taríacuri. Y saludole así mismo Taríacuri a su suegro. Y díjole su suegro:
‘Muy bien, me contenta como vienes y la caza que trais. Cierto que eres mi hijo.
Desuéllale tú, que no sabemos nosotros y con él quitaremos la embriaguez.’ Y
descuartizole Taríacuri y él mesmo asaba del venado para su suegro que andaba
sudando, y dioles a todos unos torreznos o pedazos del venado asado. Y díjole su suegro: ‘Pues hijo, ¿por qué no trujiste tu mujer contigo? ¿Por qué eres
tan celoso? Y comiéramos aquí todos y estuviéramos aquí en conversación un
poco?’ Díjole Taríacuri: ‘No la truje, que no venía a entrar en tu casa, mas vine a
dar ofrenda de leña a Uréndequavécara. Y por esto sólo vine a entrar en tu casa,
por el venado que tomamos cabe Zirýnbaro. Allí le sacrifiqué y por esto vine
acá.’ Dijo el suegro: ‘Bebe, que yo te quiero dar a beber.’ Dijo Taríacuri: ‘No
tengo de beber que me tomo luego del vino y caireme aquí, encima de vosotros,
porque me tomo muy malamente.’ (Págs. 405, l. 23-406, l. 9).

El pasaje señala que el joven señor cazador llega a casa de su suegro con
el pretexto de llevar una ofrenda a su dios, y llegado el momento de destazar
el venado y cocinarlo, el suegro le pide que lo haga él, haciendo alusión implícita a su aptitud para ello por su condición cazadora. Y habiéndolo asado,
procede Taríacuri a repartir entre los presentes trozos de aquella presa para
que los consuman. A continuación, el suegro le ofrece de beber, pero Taríacuri se niega aludiendo a la facilidad con que se embriaga. Lo que queremos
poner de relieve con este ejemplo es que el acto de compartir comida y bebida alcohólica se conforma como una acción de comensalidad con unos alimentos concretos que, en la evolución de narración, se tornan necesarios
para dar sentido al reclamo del yerno al suegro por la conducta de su hija.
*
El capítulo XVI contiene otro ejemplo interesante de consumo compartido de alimentos y en este caso se pone énfasis en la bebida. El pasaje relata
cómo vinieron los amigos de la esposa infiel de Taríacuri «y cómo se emSTVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 157-166
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borracharon con ella y de la falsedad que levantaron a Tariacuri». La historia narrada comienza cuando Taríacuri, pasados algunos días del episodio anterior, se preparaba para el ‘sacrificio de las orejas’ que en esa época
del año se practicaba en el contexto de una fiesta. Entonces aparecieron
dos hombres y Taríacuri los mandó recibir. Su mujer, la curinguareña, también los recibió entusiasmada de su presencia. Fueron agasajados con comida y bebida. Taríacuri se excusó de beber con ellos y se fue al monte por
unas matas de trébol para el resfriado. Una vez que se hubo marchado, su
mujer se emperifolló y asumió el papel de anfitriona. Entonces, «enfrente
de ellos les escanciaba y ellos empezaron a retozarla…» A su llegada, Taríacuri la sorprendió borracha y tiznada por el contacto físico con sus
amantes, pero ella fingió estar enferma. Taríacuri no la tocó y regresó al
monte. Posteriormente, los adúlteros se sacrificaron las orejas y culparon
a Taríacuri de haberles mutilado.
El episodio continúa e insiste en señalar la infidelidad de aquella mujer.
Una infidelidad que, de nuevo, es asociada al consumo compartido de alimentos y bebida y que el texto de La Relación de Michoacán utiliza para
reforzar el contraste con la rectitud ostensible del esposo. Es una secuencia
de censuras a la esposa y los adúlteros y de elogios al esposo anfitrión. La
narración quiere poner de relieve, además, el hecho de que la libidinosa
mujer es quien escancia el vino a sus anfitriones una vez que su marido,
evitando de nuevo beber, va al monte en busca de hierbas medicinales. He
aquí el fragmento de texto que lo relata:
Y como se hubo salido de casa Taríacuri, ataviase muy bien su mujer, después dél ido, y dijo aquellos mancebos: ‘Váyase Taríacuri, no recebáis pena,
que en esta casa no mora Taríacuri, sino yo, questa es su costumbre de ir por
leña y no se emborracha. Yo os escanciaré’. Y empenzó a escanciar y era un
poco noche cuando se llegó cerca dellos […] y estuvo con ellos aquella noche
diciéndole: ‘hermana acá y hermana acullá’. Y como estaban ellos entiznados,
entiznáronla toda la cara y los vestidos. Y a la mañana fuéronse a su pueblo y
entrose la mujer en su casa. (Págs.: 410, l. 22-411, l. 3).

*
Para terminar, nos queremos referir a varias alusiones al consumo compartido de alimentos que registra la Relación de Michoacán en su tercera parte. En ella, se consignan eventos repetibles que relatan costumbres rituales
y que el autor de la obra recogió de sus informantes. Por ejemplo, el capítulo quinto de esta tercera parte trata de «Cómo destruían o combatían los
pueblos» señalando que, al tiempo de reunirse para la acción guerrera,
STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 157-166
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[…] cada pueblo se llevaba sus vituallas y así se partía toda aquella gente de los
pueblos y por los pueblos que pasaban les sacaban al camino mucha comida, y
antes que llegasen donde habían de sentar el real, juntábanse todos y entiznábanse toda la gente y los sacerdotes que llevaban a los dioses. (f. 16, ll. 20-25).

Vemos que el compilador de los relatos resalta la costumbre de sacar
alimentos al camino cuando se producía el paso de los contingentes rumbo
a la conquista de otros pueblos. Pero además expresa otra práctica, más
generalizada: la de llevar al sendero un refrigerio a los allegados que transitaban por él. Y nos recuerda el caso de Naca, el sacerdote a quien Quarácuari ofreció lo que hoy podríamos llamar ‘horchata y alegrías’ a su paso
por el pueblo de Quarácuari.
Más adelante, en el capítulo noveno de esta tercera parte, donde trata
«De la muerte de los caciques y como se ponían otros», el cazonci, señor
principal, hacía a los nuevos caciques la siguiente recomendación: «Entra
en las casas de los papas a tu oración y retén los vasallos de nuestro dios
Curícaveri, que no se vayan a otra parte, y no comas tú solo tus comidas;
mas llama la gente común y dales de lo que tuvieres; con esto guardarás la
gente y los regirás» (f. 22). En este caso, estamos ante un compartir y comer juntos que estrecha lazos de fidelidad y relaciones jerárquicas, de preeminencia y de sumisión.
Señalaremos un último ejemplo, en el capítulo undécimo, también en
esta tercera parte, titulado «Los señores entre sí, se casaban de esta manera». En este pasaje encontramos una brevísima y muy bella alusión al consumo compartido de alimentos. En cierto momento de la ceremonia, el
sacerdote les daba consejos a los jóvenes contrayentes y, «acabados sus
razonamientos, comían todos en uno; y daban de aquellos tamales grandes
[…] y otras comidas. Y mostrábales el suegro las sementeras que les daba
para sembrar, y dábanles mantas al sacerdote y a las mujeres que la habían
llevado». La referida comida, por cierto, llamada en el texto «pan de boda»
consistía en «unos tamales muy grandes llenos de frijoles molidos» y constituye un ritual alimentario constatado en culturas de muy diversos espacios y tiempos.

3.	Conclusión
Los ejemplos seleccionados y expuestos permiten percatarnos e incidir en
la importancia que el acto de compartir alimentos tenía entre los tarascos.
En otros trabajos realizados se ha puesto énfasis en la tópica retórica del
culto a los dioses como elemento organizador del discurso central en la
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Relación de Michoacán (Fernández, 2010 y 2011). En esta ocasión, hemos
querido incidir y demostrar que el consumo compartido de alimentos y
bebida se halla asociado a episodios trascendentes de la obra, episodios que
en no pocas ocasiones están cargados de un gran valor simbólico, como el
encuentro entre los grupos sedentarios y los cazadores chichimecas recién
llegados, los pasajes asociados al matrimonio de Taríacuri y el repudio de
su mujer por infiel y libidinosa, las ocasiones en que se legitimaba un nuevo señor o con motivo del matrimonio entre señores.
Por otra parte, hay que prestar atención al tipo de alimentos que se
parten o distribuyen para su consumo conjunto. Los alimentos que se
comparten son coherentes con el grado de organización social que poseen
quienes distribuyen aquella comida. Cuando el texto se refiere, por ejemplo, a los uacúsecha —cuya organización interna gira en torno a la caza—
Taríacuri lleva a casa de su suegro un venado que cazó en camino; y cuando se encuentran chichimecas e isleños, los primeros ofrecen presas
cinegéticas mientras que los segundos comparten el producto de su actividad económica principal, el pescado.
Cuando se comparte carne humana, aunque haya sido con intención de
engaño, el pasaje retrata algo que parece haber sucedido con cierta frecuencia y que en modo alguno se incluye en la narración como un recurso literario para afear actitudes fuera de la norma. En este sentido, es muy significativo el episodio que narra José Francisco Román, ocurrido en Tequila,
hoy Jalisco, en 1550, según el relato del oidor Martínez de la Marcha:
En este sitio realizó informaciones acerca de los indios llamados Tezoles,
acusados de haber dado muerte al alcalde de Tequila y realizado prácticas idolátricas en sus antiguos templos; allí mismo mostraron al oidor ‘un cuarto del
dicho alcalde que los indios tezoles habían enviado en señal de amistad a sus
vecinos, los de Guajacatlán.’4

La práctica de compartir alimentos queda registrada en una amplia
gama de pasajes diferentes, como bodas, tomas de posesión por gobernantes locales, reuniones de señores para discutir asuntos de trascendencia,
encuentros informales a la vera de un camino al paso de un viajero... También se registra en actos de asistencia y apoyo a contingentes que se dirigían a acciones bélicas. Sin olvidar el especial significado de ese consumo

4

José Francisco Román Gutiérrez, Sociedad y evangelización en Nueva Galicia durante el siglo
xvi, Guadalajara, El Colegio de Jalisco-Universidad Autónoma de Zacatecas-Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1993, pp. 69 y 131.
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compartido de alimentos en el pasaje mítico de encuentro entre cazadores
recolectores y sedentarios, un pasaje que al ser relatado por el autor de la
Relación de Michoacán imprime a esta obra una carga retórica trascendental en lo tocante al derecho de dominio que los uacúsecha alegan tener
sobre los demás pueblos tarascos, por cuestión de parentesco.
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FIESTA Y COMIDA RITUAL A LOS SANTOS
QUE ENFERMAN EN COATETELCO
(MORELOS, MÉXICO)
Celebrations and Ritual Foods for the Saints
that Cause Illnesses in Coatetelco, Morelos (México)
Mayán Cervantes1
DEAS/INAH, México

Resumen
En este trabajo nos ocuparemos del ritual popular, religioso-curativo del «santo»,
«escapulario» o «aire de santo» —relacionado con enfermedades causadas por Santo Domingo y San Antonio de Padua—, mediante el cual el enfermo, para recuperar la salud, está obligado a ofrecer una fiesta y comida. Este ritual todavía se realiza en diversos pueblos de Morelos y analizamos en nuestro estudio el que se lleva
a cabo en Coatetelco, donde hemos trabajado desde 2014. Allí perdura esta concepción popular y mítica, plena de simbolismo y particularmente interesante por
ser claro ejemplo de un antiguo sincretismo religioso.
Palabras clave: comida ritual, santo, enfermedad-curación, aires, tradición prehispánica, religión católica, sincretismo cultural

Abstract
In this article we focous on the interpretation of the popular healing-religious
ritual named «santo» or «escapulario», in Coatetelco, Morelos, Mexico. In these
festivities —which includes ritual food— we identify mesoamerican traditions
associated to ancient gods Tezcatlipoca and Quetzalcoatl and its sickening and
healing powers. This tradition is homologated with the two catholic saints Santo
Domingo and San Antonio. The ritual is a clear example of a 16th century syncretism
between pre-hispanic tradition and the catholic religion.
Key words: ritual food, santo, sickness-healing, pre-hispanic tradition, catholic
religion, airs, syncretism
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1.	Introducción y antecedentes
Desde 2014 hemos trabajado en tres pueblos de Morelos: Coatetelco,
Cuentepec y Xoxocotla, investigando la comida ritual, su composición, y
las fiestas y rituales en los que se utiliza. Con seguridad, las formas de
preparación de esta comida ritual pertenecen a una tradición muy lejana,
nos referimos a los tiempos en los que se conforma y se difunde por todo
el territorio la cultura mesoamericana, quizá en la época preclásica tardía,
muy anterior a lo que fue el desarrollo de la gran ciudad de Xochicalco,
centro rector de la región y del cual dependían los pueblos mencionados,
entre los siglos viii y xii.
Entre los componentes de la comida ritual no encontramos ningún elemento ni colonial ni moderno: no usan ajo ni cebolla, el mole verde no se
fríe y su principal ingrediente, la semilla de calabaza se muele en «formas»
o troncos de madera ahuecados. Pensamos que estas formas son empleadas
desde tiempos prehispánicos. Los tamales «nejos» se confeccionan con
masa nixtamalizada con ceniza, no con cal, y son envueltos en hoja verde
de la planta del maíz, no en las hojas de la mazorca o totomoztle. En la
ofrenda no se encuentran tortillas, por lo que pensamos que esta tradición
de la comida ritual es más antigua que la cultura que se desarrolló en Xochicalco. Tenemos evidencia de que en esta época no se usaba la cal para
nixtamalizar el maíz, por tanto, no se consumían las tortillas; éstas se incorporaron a la cultura culinaria de esta región a partir del postclásico,
desde el 1300 en adelante.
El chocolate es parte de la ofrenda a los santos y a los muertos. Éste,
según nuestra interpretación, fue un producto importantísimo para el desarrollo económico prehispánico del actual Morelos; pensamos que el comercio del cacao fue uno de los elementos que produjo la riqueza de esta
región. En el Xochicalco prehispánico, el cacao probablemente ya funcionaba como moneda y era bebida ritual de los gobernantes y de los dioses.
Era comerciado desde las regiones productoras, Costa de Chiapas y Guatemala —en Morelos no es posible cultivar el cacao—, y almacenado en las
grandes bodegas del Palacio de la Ciudad mencionada, de allí se distribuía
hacia el centro de México (Cervantes, 2013).
A partir de la investigación realizada en 2013 en Xochicalco, decidimos
rastrear la comida ritual buscando su supervivencia o sus cambios en el
tiempo. Como resultado, observamos que la comida ritual se ha conservado casi íntegramente en las fiestas y rituales dedicados a los santos patronos, a los aires y a los muertos y se ofrece en diversas fechas. Se instala el
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23 de junio y durante el mes de agosto en las llamadas «piedras de los aires», ubicadas en las casas y en diferentes parajes, para halagar a los «aires»
y prevenir las enfermedades que puedan causar. También es el alimento de
los muertos, el 2 de noviembre, y el que se consume el día que muere una
persona, así como al año y a los cinco años del suceso; y hay huentle u
«ofrenda ritual» el 24 de junio a San Juan Bautista, patrono de Coatetelco,
en la propia iglesia.
Siguiendo las comidas rituales, encontramos la fiesta del santo o escapulario, en Coatetelco, sumamente interesante por la evidente profundidad histórica de su origen, por ser una concepción popular y mítica, y un
claro ejemplo de antiguo sincretismo religioso. En dicha fiesta ritual aparece la atribución y mezcla de las características de los dioses antiguos con
los santos que los frailes franciscanos y dominicos impusieron culturalmente en el siglo xvi, San Antonio y Santo Domingo. Este sincretismo fue
la única manera de conservar creencias y prácticas ancestrales frente a la
evangelización a sangre y fuego de las órdenes católicas. De otro modo, no
hubiera sido posible ni siquiera nombrar a las anteriores deidades ni mucho menos realizar ceremonias y cultos en su nombre.
La fiesta que por tradición exigen los dos santos en Coatetelco, Santo
Domingo y San Antonio, contiene componentes prehispánicos muy claros, desde la enfermedad que causan, que es igual a la referida en las fuentes, hasta el ritual de curación, que se asemeja al antiguo. En el propio ritual curativo reconocemos elementos de las festividades prehispánicas
organizadas para ofrendar y halagar a Tezcatlipoca y a Quetzalcoatl, como
son la fiesta con música, la comida o banquete, la bebida, el chocolate, la
ropa nueva, encontrando un claro sincretismo entre los dioses antiguos,
los santos coloniales y los elementos más actuales: se usa el alcohol para
alegrar las fiestas, el incienso, la música, ropa nueva, como la que se acostumbraba en la fiesta de Toxcatl para vestir al joven que iba a ser sacrificado y que simbolizaba al mismo dios; en este caso el enfermo o la enferma,
hacía las veces de representante de Tezcatlipoca.
Del mismo modo, uno de los elementos del ritual era el sahumar los
atuendos nuevos con los que se vestía a este representante del dios Tezcatlipoca en la fiesta de Toxcatl, tal y como lo hacen los encargados de vestir
al enfermo o enferma en Coatetelco. Y es también significativa la importancia de que la gente que asista a la celebración sea alegre: se invita a hombres y mujeres para que amenicen la fiesta y estén contentos todos. San
Antonio y Santo Domingo se van de la fiesta en forma de dos viejitos, tal
como los campesinos describen a los «aires».
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2.	Coatetelco
Reseñaremos una de estas fiestas y comida ritual que se ofreció a los santos
que enferman el 24 de julio de 2016. Pero, primeramente, para contextualizar esta festividad, describiremos algunas de las características del pueblo
de Coatetelco, en el estado de Morelos. Después, narraremos el ritual y sus
componentes, entre ellos, como elemento destacado, la ofrenda de comida
ritual o huentle; en tercer lugar, propondremos una interpretación sincrética y simbólica de sus elementos.
Coatetelco está ubicado al sur-oeste del Estado de Morelos, en el municipio de Miacatlán. Tiene una población de más de 25000 habitantes, de
los cuales la mayoría son campesinos que trabajan la tierra tradicionalmente. El clima es seco y la flora y fauna corresponden a la selva baja caducifolia (Maldonado, 2005).
Como elemento central del pueblo se encuentra una zona arqueológica, un importante centro ceremonial de los siglos xiii y xiv perteneciente
al señorío de Cuauhnahuac (Reynoso y Castro 2002); seguramente en
época anterior fue subsidiario de la antigua gran ciudad de Xochicalco,
(siglos viii-xii). Consta de una pirámide, un juego de pelota y otras estructuras alrededor de una plaza. Como parte de la zona arqueológica, hay un
museo que guarda las reliquias que allí se encontraron. Hoy día, la zona
constituye un área turística y sigue siendo espacio de rituales campesinos.
El pueblo está ubicado a orillas de una laguna que se alimenta con las
aguas del río Tembembe, el mismo que rodea la ciudad de Xochicalco y
que semeja un cordón umbilical que desde épocas antiguas une a ambas
localidades. La laguna es el centro organizador de las distintas actividades
religiosas y económicas del pueblo. Los peces (tilapias) que abundan en
ella, son parte importante de la alimentación de los habitantes de Coatetelco, y son ofrecidos y vendidos a los turistas que visitan el lugar, en las palapas que se levantan en sus orillas.
En Coatetelco, una parte de su población todavía habla nahuatl y, aunque sus habitantes emplean tecnologías modernas, como computadoras,
teléfonos móviles y electrodomésticos, se observa un claro conservadurismo de pueblo indígena, presente en su cosmovisión, en su manera de
pensar y de vivir. Ese tradicionalismo se halla presente, asimismo, en la
comida y su preparación, en sus cultivos —como el maíz, el frijol, el chile,
la calabaza, el amaranto y el camote— y también en su concepción del
territorio y de las estaciones en que se divide el año: la lluviosa y la seca.
Un elemento clave en la preservación de las tradiciones prehispánicas es el
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Fig. 1. Mapa de Morelos con la localización de Coatetelco, Cuentepec y Xoxocotla
en relación con Xochicalco.

Foto 1. Iglesia de San Juan Bautista de Coatetelco.
Fuente: Trabajo de campo, 2016

STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 167-187

172  ][  Mayán Cervantes

Fiesta y comida ritual a los santos…

uso del antiguo calendario, a través del cual se organizan todas las ceremonias y rituales religiosos, curativos y de petición de lluvia que se realizan en el pueblo. Allí prevalecen los valores, las creencias y los símbolos
comunitarios que no han cambiado sustancialmente desde la época prehispánica.
Como dice Broda (2003: 14), en esas comunidades «el pasado prehispánico, colonial o más reciente, la tradición cultural ha mantenido sus raíces
remotas y ha recreado constantemente sus formas de expresión». Estos
rituales —transmitidos por tradición oral— son conservados por la clase
indígena y campesina, es decir, por la misma clase que desde época prehispánica no ha cambiado su estatus.
Asumimos también lo que es un hecho: en las sociedades humanas las
ceremonias y los rituales son elementos culturales de larga duración, son
fenómenos religiosos y simbólicos muy antiguos, conservados y que consideramos excepcionales (Braudel 1970). Exactamente como los rituales
realizados en Coatetelco, que corresponden también a lo que López Austin (1994) llama «tradición religiosa mesoamericana»:
A lo largo de cinco siglos, dicho proceso sigue mostrando a la religiosidad
indígena con una fuerza y una vitalidad que parecen no agotarse, lo cual no es
producto de la mera casualidad, sino que se debe entre otros factores a las intensas experiencias de lucha de estos grupos por mantener una identidad propia
a través de su cosmovisión… basta asomarnos a través de la amplia información
existente sobre la religión prehispánica, para corroborar los paralelismos entre
ésta y la religión indígena. (López Austin 1994: 217)

Al actuar en la clandestinidad fuera del control del clero, los especialistas religiosos originarios mantuvieron sus prácticas rituales, constreñidas al ámbito doméstico: «Así fue como al sistema religioso autóctono se
superpuso la doctrina católica, originando nuevas figuras sobrenaturales
sincréticas,2 que al paso del tiempo adquirieron personalidad propia».
(Lupo, 1991: 187).

2

Dado que hay ciertas discrepancias en cuanto al término sincretismo, aquí se le considera
como «un fenómeno de dinámica cultural, que dio lugar al surgimiento de religiones que
dentro de la cotidianeidad, en el trabajo agrícola, en las prácticas rituales dentro del ámbito doméstico, en fin, en todo aquello en donde no hubo incidencia directa del clero, se
fueron incorporando aquellos elementos del cristianismo como imágenes, cruces, velas,
rosarios, así como oraciones, yuxtaponiéndose con los ídolos que habían pasado a la
clandestinidad, aprendiendo a convivir con todos ellos, en un proceso sincrético también,
pero ‘espontáneo’». (Báez, 1998: 63).
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Los pueblos indígenas idearon nuevas concepciones, «manipulando,
fundiendo y transformando con notable libertad creativa los componentes
que les parecían más irrenunciables, persuasivos y eficaces de su tradición
y de la ajena» (Lupo, 1996:28). Como ocurrió en Coatetelco, a los santos
impuestos por la religión católica se les atribuyeron propiedades y el simbolismo de los dioses prehispánicos.
Como parte de la historia de Coatetelco, y para comprender mejor el
ritual que presentamos, nos remontamos al siglo xvi, en el que llegó a la
región un grupo de frailes franciscanos. Ellos establecieron su iglesia y
convento sobre las ruinas de una parte del sitio arqueológico del posclásico; todavía quedan algunos muros prehispánicos adjuntos a la iglesia (Maldonado, 2005). Estos frailes franciscanos promovían el culto a San Antonio de Padua, pero, al poco tiempo, los frailes dominicos acusaron a los
franciscanos de malos tratos a los indios y les obligaron a dejar el control
del territorio, de la iglesia y del convento. Durante el tiempo en que los
dominicos estuvieron al mando de la iglesia en Coatetelco impusieron el
culto a Santo Domingo de Guzmán:
Siempre hubo problemas entre las órdenes que vinieron a evangelizar al
Nuevo Mundo, especialmente entre los franciscanos y los dominicos: división
en grupos antagónicos, divergencias de opinión, rivalidades desde que arribaron a este territorio. Los dominicos llegaron a México en 1536 y ya estaban en
tensión con los franciscanos […] Los dominicos acusaron a los franciscanos de
querer apoderarse de tres cuartas partes del país, y de no dejar lugar para los
dominicos y agustinos. Aparte de que los religiosos se disputaban las regiones
fértiles y agradables, en las que se acomodaban con abundancia y edificaban
convento tras convento en tanto desamparaban las comarcas estériles o malsanas, dejando a sus habitantes en el más completo abandono. (Ricard, 1947:
360-364).

Pensamos que la situación conflictiva entre franciscanos y dominicos,
sufrida por la población de Coatetelco, se tradujo en una relación de rivalidad, antagónica pero complementaria, entre San Antonio y Santo
Domingo. Por otra parte, las ideas imbuidas a esta población en el siglo
xvi por ambas órdenes hizo que la gente no iniciada —los que quedaron
sin el control ni de sus antiguas autoridades ni de las órdenes— elaborase
un nuevo pensamiento popular con los conceptos enseñados por los
franciscanos y por los dominicos, mezclados con los de la religión prehispánica original, que nunca abandonaron y de cuya supervivencia nos
ocupamos.
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3.	El ritual del santo
El ritual de sanación del santo en Coatetelco ha sido descrito por algunos
etnógrafos desde diferentes ángulos y en diferentes tiempos (Fierro, 2004;
Maldonado, 2005; Capi, 2008; García, 2011; González, 2015). El ritual al
que asistimos en julio de 2016, fue diferente a los descritos por ellos, que
eran abiertos. Es decir, eran mayores, compuestos de familiares, vecinos y
amigos de toda la comunidad, con música viva de banda. Este fue privado,
familiar y, aunque menor, guardó las normas y principios específicos muy
formales, que se habían de cumplir en cada ocasión para dar satisfacción a
los santos y lograr su eficacia.
Doña Luisa, la persona enferma a la cual se dedicó esta vez el ritual,
había enfermado sin causa aparente: tenía malestar general, dolor de cabeza, desgano, falta de apetito, y no había mejorado ante la intervención
de médicos alópatas; acudió a un especialista o curandero, para conocer
el origen de su problema de salud. Después de pasar por su cuerpo dos
ceras, el especialista confirmó que la señora «quería santo». En otros casos, para diagnosticar la enfermedad se limpia con huevo o se observa el
alumbre en un recipiente con agua. El santo que «agarró» a doña Luisa
fue San Antonio, ya que él enferma en junio —su fiesta es el 13— y también en julio; Santo Domingo enferma partir del 4 de agosto.
El ritual familiar se organizó por la necesidad del pronto alivio de la
paciente. Nos comentaron que dos semanas antes, se había celebrado
otro ritual, también familiar, para la señora María; ella, después de haber
sido la protagonista, se alivió y nos aseguró que volvió a comer y ya se
sentía bien.
Doña María y sus hermanas fueron las madrinas y prepararon algunos de los componentes del ritual en su casa: dos charolas o bandejas,
una con la ropa nueva para la enferma —pantaletas, falda, blusa, todas
rojas, y zapatos— y otra con galletas, manzanas, dulces, un collar de
cempasúchil, una corona de flores de fulmina y el escapulario que se usaría. (Fotos 2 y 3).
Este escapulario es una rodela de cartón, forrada de cintas de colores,
principalmente rojas; al centro lleva cosidas las medallas de los dos santos,
San Antonio, que por las fechas va al frente, y Santo Domingo, a la espalda. Estas medallas generalmente son prestadas, pues son de plata y no todas las familias las pueden comprar. (Foto 4).
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Fotos 2 y 3. Las madrinas llevando las dos charolas con elementos del ritual.
Fuente: Trabajo de campo, 2016.

Foto 4. Medallas de San Antonio y Santo Domingo para el escapulario.
Fuente: Jiménez, 2012.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 167-187

176  ][  Mayán Cervantes

Fiesta y comida ritual a los santos…

Fotos 5 y 6. La señora Luisa recibe al grupo visitante.
Fuente: Trabajo de campo, 2016.

La ceremonia ritual inició cuando las madrinas salieron de su casa llevando las dos charolas y un sahumerio, acompañadas por otros familiares
y algunos visitantes, mientras un hombre en la retaguardia de la peregrinación quemaba cuetes anunciando su llegada.
Cerca de la casa de la enferma las madrinas y visitantes esperaron a
media calle, y la enferma los recibió acompañada por otros miembros de
su familia. Se pasaron las charolas por el sahumerio haciendo la señal de la
cruz, y luego sobre la cabeza de la enferma; después, un hombre tomó un
trago de alcohol de caña, mientras alguien cubría la cara de la enferma, y el
hombre le sopló el alcohol que tenía en la boca, formando la señal de la
cruz por delante y por detrás. (Fotos 5 y 6). Una vez terminada esta parte
del rito, el resto de las acompañantes ofrecieron a todos los asistentes bebidas alcohólicas en pequeños envases de refresco de cola mezclado con
alcohol de caña, mientras caminaban hacia casa de la enferma, donde la
música ya empezaba a escucharse.
En el camino a la casa de la enferma, la familia y los invitados bailaron
y las madrinas pasaron las charolas alrededor de ella. El alcohol con refresSTVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 167-187
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Foto 7. Los asistentes al ritual bailan y beben alcohol, mientras sahúman y pasean las charolas alrededor de la enferma. Fuente: Trabajo de campo, 2016.

co de cola continuó ofreciéndose a todos los presentes y no fue posible
ingresar a la casa de la enferma hasta que no se lo terminasen, por lo que el
baile en la calle continuó por casi media hora. (Foto 7).
El resto del ritual se realizó frente al huentle o comida ritual, que había
sido preparado por la familia. Éste fue colocado en una mesa, cerca de una
puerta, para que los santos, atraídos por el olor de lo preparado, llegaran a
la casa a curar a la enferma. Anteriormente, el huentle consistía de mole
verde con pollo, chocolate y alcohol. Poco a poco se han ido modificando
sus componentes y se prepara según los antojos del enfermo, porque se
considera que el santo que lo agarró expresa su necesidad a través del que
padece la enfermedad.
En esta ocasión, el huentle u ofrenda consistió en dos platos de pescado
con verduras en salsa verde, dos tazas de chocolate en agua, dos piezas de
pan de dulce, dos pequeñas botellas con alcohol, dos refrescos de cola, dos
cervezas y dos servilletas con tortillas —en lugar de tamales—, además de
flores a cada lado de la mesa y cigarros. (Foto 8)
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Foto 8. El huentle u ofrenda a los santos.
Fuente: Trabajo de campo, 2016.

La enferma se sentó en una silla, sobre una cobija, frente a la mesa de la
ofrenda y nuevamente se pasaron las charolas y el sahumerio en torno
suyo. Las madrinas le cambiaron la ropa, sahumándola y haciendo la señal
de la cruz. Ya vestida con la ropa nueva, la enferma se sentó en la silla y las
madrinas le colocaron el collar de cempasúchil, el collar de galletas y después el escapulario. Finalmente, le pusieron la corona de flores de fulmina
y se le «bañó» con el contenido de la charola, consistente en dulces, galletas, pan y manzanas, esto último es acomodado de nuevo en la charola y se
guarda debajo de la mesa. (Fotos 9 y 10).
Nuevamente un señor sopló alcohol haciendo la señal de la cruz por
delante y por detrás de la enferma; ésta, nuevamente se limpió con las velas
de cebo encendidas, que se colocaron en los extremos de la mesa. Era el
momento de alimentar a la enferma con la comida del huentle. (Foto 11).
El ritual fue amenizado con música grabada, que nunca dejó de tocar.
La familia y los invitados bailaron alrededor de la enferma, mientras ella
comía del huentle. Al mismo tiempo, se sirvió a los asistentes tequila con
refresco de toronja en pequeños vasos de plástico y se les ofrecieron cigarros para fumar. Todos tienen la obligación de beber, fumar y participar
alegremente en el ritual hasta que se consuman las velas de cebo. Después
de comer, la enferma se integró al baile para alegrar a los santos. (Fotos 12
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Fotos 9 y 10. Visten y adornan a la protagonista del ritual.
Fuente: Trabajo de campo, 2016.

Foto 11. Una de las madrinas alimenta a doña Luisa.
Fuente: Trabajo de campo, 2016.
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Fotos 12 y 13. Después de comer, la enferma se suma al baile.
Fuente: Trabajo de campo, 2016.

y 13) Los restos de comida o alcohol se colocaron debajo de la mesa del
huentle, y las colillas de cigarros se quemaron en el sahumerio. Lo que
sobró del huentle, las flores, los collares y el escapulario se desechan o
queman; las galletas y panes con los que se «bañó» a la enferma se repartieron entre los invitados.
Una vez que se consumieron las velas de cebo se considera que finaliza el
ritual, y se da inicio a la comida para todos; ésta fue preparada por la familia
que permaneció en la casa de la enferma. Unos días después, se hará la devolución de las medallas prestadas, acompañadas de un pequeño huentle consistente en dos tamales, cuatro panes y dos tabletas de chocolate.

4.	Interpretación del ritual
Tratamos de comprender por qué Santo Domingo y San Antonio enferman a niños, adultos o jóvenes. Investigamos en las historias de los santos y no encontramos ninguna de las características que los coatetelcas
les atribuyen como enfermadores. Ambos fueron sacerdotes y obispos,
nacieron de familias nobles del siglo xiii, no parece posible que no fueran
STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 167-187

Fiesta y comida ritual a los santos…

Mayán Cervantes  ][  181

bautizados ni que San Antonio hubiese tenido un hijo, como se piensa en
Coatetelco.
La historia de San Antonio —franciscano— es ejemplar. Conoció a San
Francisco de Asís, y su vida fue de sacrificio, de hacer proselitismo, fue
nombrado predicador y fue encargado de «ejercer su ministerio por todo
el norte de Italia, donde se extendía por muchos lugares el catarismo. Recorrió así, enseñando, numerosos lugares. Su labor catequética en Rimini
en 1223, por ejemplo, fue difícil, pero sus exhortaciones y discusiones públicas acabaron teniendo éxito, logrando convertir entre otros a Bononillo, obispo cátaro». (Strappazzon 2005: 35).
Por otro lado, Santo Domingo, fundador de la orden dominicana, persiguió incesantemente a los cátaros o albigenses, un movimiento religioso
que se separó de la religión católica y fue considerado heterodoxo. Participó contra ellos en la denominada Cruzada Albigense (1209-1244), proclamada por el papa Inocencio III y apoyada por los reyes Capeto, que logró
extinguir el movimiento herético.
Se sabe que Domingo de Guzmán promovió la creación de la Inquisición para castigarlos, y fue conocido como el inquisidor de Tolosa. Al
respecto, Larios escribe «De lo cual consta que no hubo inquisidores antes
de santo Domingo, nuestro padre, y que fue el primero a quien cometió el
Pontífice este oficio. Es esta verdad…» (Larios 2005: 92).
Con base en la información recogida en diversas fuentes y autores,
concluimos que en la religión católica no hay indicios de que sus santos
tengan la capacidad de provocar enfermedades. Es, por tanto, una peculiaridad ajena a la tradición católica. Pero siguiendo a López Austin, en la
cosmovisión mesoamericana sí existía la creencia de que los dioses podían
enfermar, y también curar a quienes enfermaban. (López-Austin, 1973).
4.1. Santo Domingo/Tezcatlipoca
Al revisar los textos en que se recuperaron las mitologías nahuas —que era
la cultura predominante en el actual Morelos— encontramos en los rituales ofrendados a Titlacahuan, uno de los varios nombres de Tezcatlipoca,
que tales rituales pueden relacionarse con los requeridos por Santo Domingo en Coatetelco.
En el Libro III, Capítulo II de Sahagún (2006: 188-189), se encuentra la
relación del ritual ofrecido a Titlacahuan o Tezcatlipoca:
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3. Y más decían que el dicho dios que se llamaba Titlacahuan daba a los
vivos pobreza y miseria y enfermedades incurables y contagiosas de lepra y
bubas, y gota y sarna e hidropesía, las cuales enfermedades daba cuando estaba
enojado con los que no cumplían y quebrantaban el voto y penitencia a que
se obligaban en ayunar, o si dormían con sus mujeres o las mujeres con sus
maridos o amigos en tiempos de ayuno. Y los dichos enfermos estando muy
penados y agraviados, llamaban rogando y diciéndole:
4. ¡Oh dios, que os llamáis Titlacahuan hacedme merced de me relevar y
quitar esta enfermedad que me mata, que yo no haré otra cosa sino enmendarme; si yo fuese sano de esta enfermedad, hagoos un voto de servir y buscar
la vida, y si yo ganare algo por mi trabajo yo no lo comeré ni gastaré en otra
cosa, sino que por os honrar haré una fiesta y banquete para bailar en esta pobre casa¡ Y el enfermo desesperado que no podía sanar reñía enojado y decía:
¡oh Titlacahuan, puto, hacéis burla de mí! ¿Por qué no me matáis? Y algunos
enfermos sanaban, y otros morían.

Podemos, a la luz del texto anterior, interpretar que la ceremonia a
Titlacahuan es muy semejante a lo que Santo Domingo exige a los pacientes en Coatetelco para ser curados. Titlacahuan o Tezcatlipoca enfermaba
a la gente y exigía fiesta, banquete y baile en su honor. Siempre pedía «cantores e instrumentos para que me hagas fiesta […] este es uno de los elementos esenciales del culto […] para honrarme», según las propias palabras de la divinidad (Mendieta 1980: 80). De aquí se desprende que la
obligatoriedad de la fiesta —como en Coatetelco— era la manera de mantener contento al dios Titlacahuan para obtener la cura.
Otra característica de Tezcatlipoca, dice Sahagún, es que era «…exactamente como la noche, el viento, invisible e intocable, que existía en todos
los lugares que se aparecía a los humanos bajo la forma del viento nocturno o incluso como una sombra» (Sahagún, 1985: 299; en Olivier 2004: 87)
y se le atribuían enfermedades causadas por los aires nocturnos (Olivier,
2004).
También en la fiesta de Toxcatl, el rey ataviaba personalmente al representante de Tezcatlipoca, al mancebo que sacrificarían cada año, a quien
denominaba «su dios bien amado» (Sahagún, 2006: 69). En la misma fiesta,
«la víspera, los principales aportaban un nuevo vestuario para la imagen, y
los sacerdotes guardaban cuidadosamente las viejas vestiduras que eran
veneradas como divinas…» (Durán 1967: I-39; Alva Ixtlilxochitl 1985: I
-351). En el ritual curativo de Coatetelco, la enferma podría simbolizar al
representante del dios Tezcatlipoca, quien, del mismo modo que al mancebo, se sahúma y se le pone el nuevo vestuario.
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4.2. San Antonio/Quetzalcoatl
En el caso de San Antonio de Padua, lo relacionamos con el dios Quetzalcoatl, el dios par de Tezcatlipoca. Quetzalcoatl-Ehecatl era el viento y se le
atribuían enfermedades causadas por los aires diurnos. Sahagún menciona,
en el Libro I, Capitulo XXI «Que habla de muchos dioses imaginarios» lo
siguiente:
Tenían también imaginación que ciertas enfermedades, las cuales aparecen
que son enfermedades de frío, procedían de los montes, o que aquellos montes
tenían poder para sanarlas; y aquellos a quien estas enfermedades acontecían,
hacían voto de hacer fiesta y ofrenda a tal y tal monte de quien estaba más cerca
o con quien tenía más devoción […]
Las enfermedades por que hacían estos votos era la gota de las manos o de
los pies, o de cualquiera parte del cuerpo; y también el tullimiento de algún
miembro o de todo el cuerpo; y también el embaramiento del pescuezo o de
otra parte del cuerpo, o encogimiento de algún miembro o el pararse yerto.
Aquellos a quien estas enfermedades acontecían, hacían voto de hacer las imágenes de estos dioses que se siguen: del Dios del aire […] (Sahagún 2006: 47).

«Los pequeños servidores de Ehecatl, los ehecatotontin, que habitaban
en las montañas… además de enfermar, también barrían los caminos para
los dioses de la lluvia». (Sahagún 2006: 47). Estos ehecatotontin, en cuanto
a su concepción y las tareas que llevan a cabo, corresponden bien con los
llamados «airecitos» de Coatetelco: a ellos hay que ofrendarles el 23 de
junio huentle o comida ritual: mole verde de pepita, tamales nejos miniatura, nixtamalizados con ceniza, alcohol, incienso, banderitas como juguetes, velas y chocolate, todo servido en pequeñas cazuelas y jarritos, como
ofrenda para niños. De esta manera no enfermarán a los campesinos, ni les
harán ningún daño.
Acerca de la importancia que tuvo en esa región el dios prehispánico
Quetzalcoatl, el aire, el viento, observamos durante el trabajo de campo
(2014-2016) que en Cuentepec, entre el 15 de agosto y 28 de septiembre, en
los patios de las casas se encuentran las piedras de los aires, en las que se
instalan ofrendas para que los aires no enfermen a los campesinos que laboran en la tierra. Este fenómeno está consignado también por González
(2011) en la misma comunidad, quien señala que las piedras de los aires,
sagradas, son consideradas casa y espacio de descanso de los «airecitos».
También en diferentes parajes los habitantes reconocen las «piedras de
los aires» como piedras sagradas donde se ponen las ofrendas al antiguo
Quetzalcoatl. Nos preguntamos: ¿cómo distinguen la piedra precisa si toSTVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 167-187
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das son iguales? Y resulta que encontramos en el texto de Sahagún una
respuesta en el libro III, capítulo XIII, De las señales que dejó en las piedras hechas con las palmas y con las nalgas donde se sentaba:
1. El dicho Quetzalcoatl puso las manos tocando a la piedra grande donde
se sentó, y dio señales de las palmas de sus manos en la dicha piedra, así como
si las dichas manos pusiera en lodo, que ligeramente dejase las palmas de las
manos señaladas; y también dejó señales de las nalgas en la dicha piedra donde
se había sentado, y las dichas señales parecen y se ven claramente. (Sahagún,
2006: 196).

Entre las familias campesinas, y como parte de la tradición religiosa,
algunos percibieron las huellas dejadas por las manos o por las nalgas de
Quetzalcoatl en ciertas piedras y así calificaron a éstas como sagradas y en
ellas todavía se ofrenda a los «pilanchichincles» o «airecitos».
Hemos señalado que en Coatetelco, la dupla Santo Domingo-San
Antonio es considerada como «aires». Y en la simbología prehispánica
Quetzalcoatl y Tezcatlipoca eran «aires». Ambos dioses —aire diurno y
aire nocturno— fueron creadores y eran rivales, lo que uno construía el
otro lo destruía, pero se alternaban en sus funciones. Ello corresponde
a esa dialógica de la religión prehispánica en la que los dioses eran antagónicos y a la vez complementarios, tal y como se observa también con
San Antonio y Santo Domingo. Que los santos en su relación con los
dioses sean considerados aires, induce a pensar en la tradición conservada y en el diverso simbolismo atribuido a los aires en la cosmología
nahua.
El culto y creencia en los aires se encuentra muy extendido en la mitología de diversos pueblos prehispánicos, coloniales y modernos de tradición prehispánica. Hay diferentes tipos de aires: unos que enferman y que
para curar a las personas requieren fiesta y huentle; y otros que ayudan a
traer la lluvia benéfica para las cosechas del campo; y a algunos son relacionados con lo frío y lo caliente.
Dentro de estas creencias que operan en las comunidades tradicionales
los aires se personifican, les son atribuidas características, rasgos positivos
y negativos como a los humanos y son tratados como personas que necesitan comer, enojarse, divertirse… Al escribir acerca de los aires, Montoya
comenta: «…los aires tienen voluntad propia, pueden ser buenos o malos
y están relacionados con el ciclo agrícola, son los que procrean las lluvias
[…] los aires hacen sus fiestas en donde se emborrachan, danzan y fuman
y en ocasiones discuten y se pelean». (Montoya 1975: 11-15). Por su parte,
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Macuil señala que «…los aires enferman y otorgan salud, también traen la
lluvia, son entidades a las que se les debe culto […] en el México precolombino se nombraba a la enfermedad in ehecatl, in temoxtli, el viento, el descendimiento…» (Macuil 2012: 205-207). Y Huicochea, en su trabajo de
San Andrés de la Cal (Morelos), comenta que los aires o «señores del tiempo no viven en un lugar, ellos se van, andan, van y vienen como el viento…» (1997: 243). En otros pueblos de Morelos, como en Atlacholoaya,
se reconocen los aires igualmente como «seres pequeños como niños, aunque no son precisamente niños, por esta razón, se les sirve comida en platos pequeños […] y hacen travesuras». (Fierro 2004: 347). Por su parte, en
Coatetelco:
A los aires se les conceptualiza como entidades pequeñas, invisibles y volátiles, pero que, con sus cualidades humanizadas adjudicadas, pueden manifestarse de forma visible a quienes han recibido ese privilegiado don de verlos,
«ya que no cualquiera» […] En Coatetelco, a los airecitos se les nombra pilanchichincles en mexicano […] (aires pequeños como niños que traen la lluvia) se
describen como niños chiquitos, negritos, chaparritos…de color negro como
las nubes que anuncian la lluvia. (Maldonado, 2005: 67).

5.	Reflexiones finales
Hemos descrito y contextualizado socialmente el ritual del «santo» en
Coatetelco e interpretado su significado y simbolismo como tradición popular, mítica y sincrética, rastreando su origen en la mitología prehispánica
mezclada con las enseñanzas de los frailes evangelizadores de aquella región. En Coatetelco, Cuentepec, Xoxocotla, y en tantos otros pueblos
campesinos del Estado de Morelos, existen todavía estos rituales prehispánicos —mezclados con otros coloniales o modernos— conservados en ceremonias, mitos, cuentos, leyendas, creencias, también patentes en las diferentes actividades religiosas y culturales que acontecen en esa región. Lo
interesante en perspectiva histórica y antropológica es observar y rescatar
sus manifestaciones en nuestras investigaciones ya que, hoy en día, su supervivencia está en riesgo a causa de la migración de sus habitantes, de las
presiones económicas o de la división social provocada por las diferentes
iglesias que se han instalado en estas poblaciones; en ocasiones, también
peligra su pervivencia por las intervenciones del narcotráfico y por el alto
consumo de alcohol en los jóvenes. En definitiva, diversas manifestaciones
de los tiempos actuales que acechan y pone en riesgo la continuidad de
estas tradiciones.
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LA OLLA, LA FUENTE Y EL PLATO.
DISTINTAS MANERAS DE COMPARTIR
EN ARGENTINA
The Pot, the Dish, and the Plate:
Various Ways of Sharing in Argentina
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Resumen
El siguiente artículo ejemplifica con tres elementos del servicio de mesa (la olla, la
fuente y el plato) las formas características en que se despliega la comensalidad en
diferentes sectores de ingresos, sexos y edades, en Argentina. Diferencia las prácticas, los actores y los sentidos ligados al repartir y al compartir, en cada sector, señalando que el reparto es una obligación ligada a las jerarquías mientras que compartir es una elección libre y afectuosa basada en la amistad y la confianza de la cual
se espera reciprocidad. Se señala que tal como muestran el asado y el mate en el
pasado, se puede compartir tanto con el alimento más prestigioso (la carne asada)
como sin comida: en la ronda del mate.
Palabras clave: Comensalidad, ingresos, compartir, repartir, representaciones

Abstract
Through the pot, the platter and the dish —three objects used at meal times— this
article exemplifies typical ways of commensality in Argentina, among groups
whose income, sex, and age differ. The article points to the differences between
practices, actors, and senses involved in distributing and sharing in each sector. It
shows that distribution is an obligation related to hierarchy, whereas sharing is a
free, loving decision based on trust and friendship and that reciprocity is expected.
As shown by asado and mate in the past, it is possible to share regardless of what
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is being shared. In the example, asado stands for prestigious meat done on a charcoal grill, whereas the mate circle is not about food.
Key words: commensality, income, share, distribute, representations

1. Presentación
El siguiente artículo se realiza sobre datos que fueron producidos durante
el desarrollo del proyecto de investigación Cocinar y Comer en Argentina
Hoy. dirigido por la autora y financiado por la Fundación Essen Para una
Alimentación Infantil Saludable. Los objetivos de aquella investigación
permitieron conocer los cambios en el consumo de alimentos dentro de los
hogares en diferentes regiones del país, desde la perspectiva de las mujeres
(y algunos varones) que cocinan y comen en los hogares. Para este trabajo
hemos procesado los datos referentes a las formas que adopta la comensalidad dentro de unidades domésticas de distintos sectores de ingresos de manera de sostener esta reflexión sobre lo que significa repartir y compartir la
comida. Observamos que, en Argentina, sólo se comparte entre iguales; por
eso, establecemos una diferencia entre comer con otros y compartir la comida. La lactancia materna, que usualmente se considera el primer paso hacia el compartir, aquí es vista como un evento de gran asimetría, por lo que
la madre no comparte su leche sino que «da» el pecho. También «dan» de
comer los varones y mujeres en el hogar, ya sea como proveedores o cocineras, los maestros y asistentes sociales, los jefes y cocineros, es decir todas
las posiciones sociales que configuren situaciones asimétricas «dan, reparten, distribuyen o dividen». La posibilidad de compartir la comida alude a
una relación horizontal por lo que queda reservada a los parientes, amigos
y amantes, e involucra una elección entre iguales, reflexiva y afectuosa.
Nuestras entrevistas revelan que la comensalidad (llamaremos así al comer con otros) puede darse intencional o involuntariamente (en un comedor comunitario por ejemplo) y puede extenderse a una amplia red de relaciones (tanto parientes, vecinos, amigos como desconocidos, mientras
impere la confianza). Compartir los alimentos es un grado mayor que la
comensalidad, es voluntaria, no necesita solo confianza sino también afecto y se realiza siempre entre pares.
La asimetría entre comensales invalida el compartir, e instala el dar y
recibir. Por eso no se comparten alimentos entre personas de diferentes
edades (padres e hijos), ni entre los diferentes géneros, donde el compartir
queda reservado a la amistad o el amor. En diferentes sectores de ingresos
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puede ser analizado a través de la vajilla que da título a este artículo: en los
más pobres la comida de olla extiende la comensalidad de la familia al compañerismo. En los sectores de ingresos medios la fuente explicita el compartir en familia o con un grupo de amigos-invitados, mostrando que se
puede cocinar colectivamente pero se respeta la subjetividad de cada quien.
Los sectores de ingresos altos crearon un nuevo verbo en el idioma español: emplatar (disponer comida dentro de un plato para un comensal)
mostrando el máximo nivel de individualismo que impera en este sector, lo
que requirió que se redefiniese el significado de la palabra compartir.
La situación Argentina sigue tendencias ya estudiadas en otras sociedades urbanas (Gracia Arnaiz, 1997) tales como el cambio de consumos inducidos por la industria, el supermercadismo, o el desprestigio de las actividades de reproducción y cuidado tradicionalmente asumidas por las
mujeres, con el retroceso de la comida y la mesa hogareña. Se diferencia en
que recoge representaciones propias de la historia local, donde el asado y
el mate impusieron, en primer lugar, compartir el alimento preferencial (la
carne) con los amigos y en segundo lugar, compartir con los amigos sin
alimentos (el mate).
En cuanto a los aspectos metodológicos seguidos, hay que señalar que
a investigación sobre la forma actual de cocinar y comer se realizó en seis
regiones eco-culturales de Argentina, dentro de cada una se seleccionaron
unidades domésticas (no entrevistamos ni individuos ni instituciones) en
diferentes sectores de ingresos (altos, medios, bajos) y diferentes etapas del
ciclo de vida (arranque, expansión y fisión).
Definida la selección (90 casos), entrevistamos a los responsables de la
comida en el hogar, para conocer desde el punto de vista de los actores, las
razones y sentidos por los cuales seleccionan sus alimentos, realizan sus
preparaciones y comparten sus platos. Posteriormente contrastamos su
discurso con sus prácticas (a través de la observación) y complementamos
el estudio con datos provenientes de fuentes secundarias para conocer la
situación contextual.

2. Transformaciones en el contexto urbano
La población argentina es urbana (89,4%), por lo tanto accede a los alimentos a través de mecanismos de mercado. Hasta los grupos rurales más aislados y los pueblos originarios dependen de la agroindustria. Harinas, panificados, fideos, aceite, azúcar, caldos deshidratados, vino, gaseosas, lácteos
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y vegetales enlatados forman el núcleo del consumo promedio, donde los
alimentos frescos y regionales son sustituidos por industrializados.
También retrocede la figura del «ama de casa», de la «comida casera» y
«la mesa», que se consideraban fundamentales en la alimentación familiar.
El cambio en las relaciones sociales que provocó el modelo de acumulación económica basado en el ajuste, entre 1976 y 2001, promovió una fuerte caída en la capacidad de compra, por el aumento del precio de los alimentos y la caída de los ingresos. Esto hizo imposible mantener un hogar
con solo un empleo o jornal y empujó al 65% de las mujeres adultas al
trabajo asalariado.
En tanto la comida es producto y produce relaciones sociales, estas
características contextuales condicionaron modificaciones en la forma de
adquirir, preparar y compartir la comida dentro del hogar (De Garine,
1995).
Las transformaciones en los alimentos responden a la rapidez y practicidad que se suponen características de la comida urbana. La rapidez es
una demanda relacionada con los usos ideales del tiempo de la mujer asalariada. Como la flexibilización laboral extendió a 10 o 12 horas la jornada,
el tiempo de transporte es azaroso y «otras» demandas como recreación,
salud o belleza se realizan en simultáneo o a expensas de las asignaciones
legítimas (se mira TV mientras se cocina, se hace gimnasio mientras los
hijos están estudiando), las mujeres relatan que «carecen de tiempo» sea
cual fuere su situación ocupacional (quienes permanecen en el hogar y que
se supondría liberadas de la doble carga del trabajo asalariado superpuesto
al trabajo reproductivo tampoco «tienen tiempo y viven apuradas» (INDEC, 2013). Para lograrlo reducen las actividades de limpieza y cocina
con la asistencia de electrodomésticos y comida preparada. La búsqueda
declarada es ampliar el tiempo dedicado a jugar con los hijos (diferente de
educar o cuidar): ya que los niños son institucionalizados desde los 45 días
para que las madres trabajen, se pretende que el tiempo compartido con
ellos tenga el placer y la creatividad del juego (aunque los niños no ven a
sus padres como compañeros de juego sino como padres).
La inversión de 2 horas de tiempo en la comida también forma parte de
una ilusión. Comprar, preparar y comer implican un tiempo elástico y variable: hay quienes comen todo el día sin preparar jamás y quienes preparan mucho para devorar en segundos. Entrevistas y observación muestran
que el tiempo de preparación y consumo se reduce cada vez más: dos horas
suena excesivo a las madres jóvenes que quieren dedicarse a otras actividaSTVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 189-208
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des y les parece insignificante a las abuelas para quienes que la salud, la
economía y la identidad se construyen desde la olla. Por eso las primeras
recurren a productos industrializados precocinados para calentar, eliminando el tiempo de preparación, mientras las segundas parten de alimentos
frescos que deben procesar.
La industria alimentaria, aunque dice responder a estas necesidades de
la época, en realidad crea una demanda a la medida de su oferta. Propone
alimentos y preparaciones «rápidos y prácticos» conservados, mecánicamente producidos, transportables, inocuos, con publicidad y claims pretenciosas, si no imposibles (Goody, 1995). Las combinaciones de especias
—que caracterizaban regiones y diferenciaban el sabor de cada casa— son
sustituidas por saborizantes en forma de cubos deshidratados, o pre-mezclas. Sólo las mayores de 40 años usan especias puras combinadas a voluntad.
Una de las consecuencias de este avance de la industria en la cocina ha
sido la desaparición de los alimentos y las comidas regionales que no entren en el formato «rápido y práctico». Si industrias de distinta envergadura no hubieran envasado con algún grado de procesamiento, como pelado
y lavado (quinoa y kiwicha), molido (mandioca) o preparado (dulce de
rosa mosqueta o alfajores de algarroba), esos alimentos que sostuvieron
los pueblos originarios durante milenios se hubieran perdido, como ocurrió con tantos otros. Para que perduren los alimentos regionales deben
tener algún grado de procesamiento ya que las relaciones sociales que permitían a la mujer largas horas de búsqueda, molienda, preparación y cocción ya no existen.
No solamente se sustituyen alimentos regionales y frescos por procesados. Hoy las modificaciones industriales afectan su estructura misma:
transgénicos, probióticos, fortificados..., advierten que se pasó a otro nivel
de intervención donde el consumidor está obligado a seguir un curso de
bioquímica, a confiar que funcionen los controles de los sistemas expertos
o a que los rótulos y etiquetas de los productos digan la verdad. Porque en
Argentina las transgresiones de la industria alimentaria son escasamente
controladas y menos castigadas (una sal fortificada —por ejemplo— promocionada como un ama en la lucha contra la anemia, utilizaba pirofosfato férrico, una forma de hierro no asimilable por el organismo humano).
Comer se ha transformado en una negociación permanente desde el tener
que creer (cuando no hay opciones) a un equilibrio entre el saber, el sabor
y la confianza.
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Los cambios en la economía también afectaron el abastecimiento: hoy
el 76% del aprovisionamiento se realiza en supermercados, desde pequeños autoservicios a grandes cadenas internacionales, a la par que siguen
retrocediendo las compras en negocios minoristas como panaderías, verdulerías y carnicerías (Aguirre, 2010).
Estos cambios también afectan el espacio de las cocinas. Un análisis de
los permisos de construcción ha posibilitado observar la tendencia de unir
cocina y comedor. Se amplió el lugar para guardar (más armarios, heladeras, freezer) y se redujeron las mesadas o encimeras, que se usan menos
para preparar comida y más para apoyar electrodomésticos, de los cuales
los hogares, aún los más pobres (que los compran usados) están sobredotados.
Las mismas presiones sociales, económicas y demográficas que sacan a
las mujeres del hogar promueven una sustitución parcial de su lugar de
cocineras, no por los varones (aunque los menores de 30 comienzan a cocinar tanto por placer como por necesidad), sino por una combinación de
industria y electrodomésticos.
Antes se llamaba «comida casera» a la elaborada en el hogar, partiendo
de productos frescos y controlada por mujeres-cocineras. Hoy tal denominación designa el «armado de productos industriales dentro de la casa».
Aunque en el discurso se valoriza aquella «comida casera» (elaborada, caliente, sólida y controlada por la madre, tomada diariamente en la mesa
familiar), los datos de las Encuestas de Gasto de los Hogares (INDEC
1975-2012) demuestran que no sólo la preparación de la comida en la casa
está menguando a favor de la comida pre-preparada (industrial, conservada, congelada y lista para usar) o comprada hecha (delivery) sino que también retrocede la mesa familiar, quedando usualmente la mesa de la cena
con una duración de 45 minutos de promedio.
Hoy se desayuna mate, té o café con leche a medida que cada uno de
levanta. Se almuerza «liviano» (se picotea un bocadillo) en la escuela o el
trabajo. Se merienda una infusión picoteando galletitas frente al kiosco o
la heladera, a medida que se regresa al hogar. Y sólo se reúne la familia para
cenar, cuando se reúne, pues el sacrosanto horario de cenar cuando cada
miembro de la familia debía suspender toda actividad individual para concurrir a la mesa y no se comenzaba sin que todos llegaran. es una norma
perimida, anticuada, que cae frente al reconocimiento del gusto/placer/
actividad de los sujetos cuyos intereses particulares pesan más que la comensalidad familiar, y cada hijo puede comer en su cuarto mientras el paSTVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 189-208
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dre cena viendo TV y la madre picotea algo de lo que ha preparado o pedido sin constituir un plato de comida.
El picoteo, que es el evento más frecuente, es lo contrario de la comensalidad, ya que es individualista, desestructurado y solitario. Sustituye a
comidas como el almuerzo y la merienda y se continúa picoteando hasta
llegar a la cena. Picotean las mujeres que cuidan su silueta, los niños en los
recreos del colegio, los empleados mientras trabajan. Cada cual de acuerdo
a sus género e ingresos. Las mujeres yogur o cereales, los varones panificados y fiambres. Los pobres toman panes, galletitas, gaseosas, choripanes,
empanadas, comida chatarra... y los de mayor poder adquisitivo, dulces,
gaseosas, sándwiches, empanadas, pastelería, frutas, lácteos, pero todos
picotean.
Cuando se reduce el tiempo legítimo para comer, cuando el sistema de
salud pide moderación por la creciente obesidad, cuando se valoriza la
elección individual, entonces picotear resulta aceptable. La vida urbana
moderna parece empujar hacia el picoteo con su característica de evento
alimentario sin horario (cuando se tiene apetito) corto (sin mesa, de pie o
frente al la pantalla de la computadora) y desestructurado (sin seguir las
normas de combinatoria entre alimentos, sabores, texturas y temperaturas
de la cocina aprendida, conocida.)
Pero se reduce el tiempo dedicado a la mesa, no el tiempo dedicado a
comer porque se come a lo largo de todo el día. No se come menos, sino
más. Y aunque se piense que se elije, esta elección ha sido modelada por la
publicidad de productos industriales en los que se apoyan estas ingestas.
La economía informal (vendedores ambulantes, kioscos) o la industria con
sus macro-snaks ponen al alcance de la boca y del bolsillo diferentes tipos
de bocadillos, desde los saludables a los «chatarra», dependiendo del precio su densidad nutricional y su seguridad biológica.
Parece contradictorio que el discurso de los actores no registre como
comida este picoteo constante, aunque el volumen ingerido lo desmienta.
Esto se debe a que el tamaño del bocado no se asocia al plato de comida
tanto como a su solipsismo. «Comer solo no es comer» —explican nuestros entrevistados—, siempre implica otro y no sólo el otro simbólico de
las categorías culturales sino el otro físico de la comensalidad.
Haciendo honor a la etimología de la palabra comer que deriva del latín
comere compuesto por la raíz edere (ingerir) y el prefijo com (con otros).
Comere fue ingerir con otros y el comer del idioma español —que los argentinos heredamos— los incluye en la definición misma. El picoteo al
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borrar al otro no se registra como comida. Para nuestros entrevistados la
comida ideal debe unir lo material del alimento con lo social de la comensalidad. El picoteo es no-comida, porque no cumple ninguna de las dos
condiciones: como sustancia se considera escasa y al otro lo excluye tanto
físicamente porque se picotea en soledad, como simbólicamente porque al
no seguir más norma que la del individuo se excluye el otro cultural de los
valores compartidos (Fischler, 2013).
Todavía persiste la creencia de que el comer legítimo es en la mesa.
Aunque los datos muestren que lo más frecuente es el picoteo solitario
diurno y la cena hogareña frente al televisor. Las características de estas
cenas como comida —según la definición anterior de los actores— también podrían ponerse en duda ya que en ellas la comida puede no compartirse como producto y/o como sociabilidad, sustituyendo comensalidad
por ‘comensalismo’ (comer en el mismo sitio).
La mutación de la cena familiar puede constar de varias comidas individuales ya que —para quienes pueden pagarlos— existen envases pequeños listos para calentar con preparaciones que imitan las recetas de las
abuelas y tornan posible que en una mesa haya comidas diferentes para
cada comensal. Antes esta posibilidad solo se admitía ante problemas de
salud pero hoy los entrevistados señalaban esta realidad positivamente,
como «libertad de elección».
Mientras hace 30 años no se comenzaba a cenar si faltaba algún integrante de la familia, hoy se inicia la ingesta con quienes están presentes a una hora
razonable. Los ausentes picotearán lo que quede o se prepararán algo. Los
adolescentes denuncian la mesa como anticuada y levantan como un derecho el no cenar en familia. En la erosión de las normas de distribución (entre
géneros y edades) y ceremonial (que hasta limitaba los temas para hablar y
determinaba quiénes podían opinar) en la mesa, el «otro» cultural pierde
fuerza así como hemos señalado que desaparece en el picoteo solitario.
Ante la omnipresente TV, diferentes arreglos familiares reaccionan en
función de su historia. Mientras algunas familias lucen hipnotizadas frente
a la pantalla con intercambios verbales cortos y superficiales, para otras la
TV funciona como un disparador del diálogo y el intercambio se presentaba reflexivo y profundo abordando temas (como clonación o ética) propuestos por los programas. Los niños opinaban como los adultos, lo que
no les estaría permitido ante situaciones reales.
Al preguntarnos cómo afectaron el compartir estos cambios en la manera de vivir, aparecen las diferencias. Al realizar el procesamiento de
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nuestras entrevistas haciendo análisis del discurso por semiótica de enunciados, comprobamos que no se come ni se comparte igual en las distintas
edades ni entre distintos géneros, ni entre hogares pertenecientes a diferentes niveles de ingresos.

3.	Compartir la comida según edades
Todos sabemos que las clases de edad no son biológicas sino que sus límites
se definen socialmente y la comida forma parte de esta definición (se designa
bebe al que succiona leche ya sea del pecho o del biberón, pasará a ser niño
cuando puede tomarla de la taza o de la cuchara y cuando los jóvenes quieren declarar que ya han crecido y son adolescentes deben rechazar la leche
(cuya ingesta es propia de niños) bebiendo infusiones puras (el café negro, el
té solo, el mate amargo) para avisar al mundo su nueva condición.
En el discurso de los entrevistados, los bebés y sus madres no comparten: ellas dan su leche. Dan el pecho, ellos la reciben: son amamantados. La
relación madre-hijo se percibe asimétrica y la lactancia: natural y obligatoria, fuertemente influida por el discurso médico que la califica de natural,
segura, disponible y gratuita. Las características de biológica, asimétrica y
obligatoria son lo contrario de lo que califica el compartir, que se piensa
como una actividad social, entre iguales, libre y electiva. Ni madres ni bebes tienen opción: ella da, él recibe.
Por las mismas razones —natural, asimétrica e impuesta—, la comida
familiar tampoco se considera compartida: está «naturalizado» que los padres den y enseñan mientras los niños «naturalmente» reciben y aprenden.
Comenzar a comer es un proceso tenso y contradictorio con objetivos
diferentes para cada actor, mientras los niños investigan y juegan, las madres pretenden nutrir y enseñar. Es en esta dinámica donde se oscurecen
las relaciones sociales entre los padres, sus hijos y la cultura que brinda el
marco de representaciones compartidas de lo que es esperable para cada
quién, «naturalizándolas» como si se tratara de energía o metabolismo.
(Aguirre, 2004)
La misma relación asimétrica se da en la comida escolar. Aunque se
supone que la escuela enseña a comer y compartir (hay textos escolares y
normas curriculares dedicados a ello), en la práctica la escuela inhibe este
comportamiento: separa a quienes llevan comida casera al comedor, prohibe dar y recibir alimentos entre los niños por temor a las alergias, incluso
separa a los amigos para favorecer el orden y el silencio durante el almuerSTVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 189-208

198  ][  Patricia Aguirre

La olla, la fuente y el plato…

zo. Esta diferencia entre dicho y hecho también se manifiesta en la actividad física: mientras dicen estimularla, en la cotidianeidad la obstruyen
prohibiendo correr y jugar en los patios por temor a accidentes y juicios.
Un niño se declara adolescente negándose a tomar leche, considerado
un alimento infantil y familiar y comenzando a tomar mate y alcohol entre
pares. El primero tiene carácter de integración social ya que la rueda del
mate connota pertenencia. El alcohol en cambio se comparte como trasgresión, para desafiar y al mismo tiempo integrarse al mundo adulto.
Cuando dicen que ambas bebidas se comparten están señalando su carecer
social (aunque se puede tomar mate y emborracharse a solas, no es lo frecuente ni lo deseable, el ritual del cebado del mate y el brindis hablan del
carácter social de ambas bebidas), la paridad de los actores y la voluntad de
pertenecer a los que «pasan» el mate o sirven la copa o dan la botella.
Mientras más comparten con sus pares menos lo hacen con su familia.
Se considera legítimo que un adolescente coma fuera de la mesa familiar
(frente a la computadora o en su cuarto) un día a la semana. Esto avisa a los
demás su creciente autonomía, la que marca, además, sustituyendo la comida casera (con todas las características anotadas) por productos industriales. Hay un nicho de mercado llamado tweens (término formado por
los vocablos teen y between) que provee macrosnaks —barras de cereal,
chocolates, alfajores, pizzas, salchichas, bocados prefritos— para adolescentes y jóvenes. Aún con estos productos pequeños en envases individuales y, precisamente por la transgresión que significa cortar a mordiscones
lo que fue diseñado para uno, es que dicen que comparten. Lo hacen fuera
de la mesa, compartiendo lo insólito: el picoteo. Paridad, transgresión,
elección, son las claves para esta forma no formalizada de compartir la
comida que tienen los adolescentes de nuestro estudio.
El segmento de adultos será analizado según género más adelante. En
los ancianos la comensalidad se considera síntoma de salud. Sobrevivientes
de un mundo organizado en familias, a quien come solo se le supone abandonado. Por eso los clubes, centros recreativos y de salud para mayores,
favorecen los encuentros sociales del almuerzo y la cena. Por la economía
de escala (en un país donde el haber de los jubilados está por debajo de la
línea de pobreza), por la planificación colectiva de dietas adaptadas a la
edad y por el efecto psicológico del acompañamiento.
Al cambiar las condiciones de vida, trabajo, producción de alimentos,
tecnología etc., las abuelas, que han cocinado en otras condiciones, hoy
no encuentran a quién transmitir, no pueden compartir su saber que, diSTVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 189-208
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cen, morirá con ellas. Sienten que se ha cortado la transmisión (no la
enseñanza) intergeneracional. Sus recetas, no son apreciadas: las nuevas
generaciones las consideran: grasosas, trabajosas y caras. Sus secretos
(fruto de la experiencia culinaria) no sirven ante el avance de la tecnología y menos ante la comida pre-preparada de la industria. Las características de la transmisión para compartir el saber de los sabores, es la valorización y la elección. «Internet mató a las abuelas» dice una nieta de19
años refiriéndose a que prefiere buscar recetas en la web que preguntarle
a sus mayores.

4. ¿Como se construye el compartir entre mujeres
y varones adultos?
Para las mujeres, cocinar y comer son deberes. Según nuestra investigación, estas actividades no están ligadas al placer sino en escasas ocasiones,
generalmente festivas, donde la comida y la cocinera se lucen. La comida
cotidiana es calificada como un mandato, como una obligación rutinaria y
conflictiva que termina siendo una negociación permanente entre el deseo
y la posibilidad. Cocinar se vive como un problema que enfrentan dos
veces al día y deben hacerlo bien, rico, saludable, variado y barato.
La relación asimétrica que se da entre varones y mujeres dentro del
hogar hace que digan que no comparten la comida. Ellos dan y ellas reciben si hay disparidad de ingresos, ellas dan cuando cocinan y distribuyen
mientras varones y niños reciben. Pero además, por belleza o salud (asociadas por la publicidad repetitiva de las industrias farmacéuticas y cosméticas a la delgadez), la mayoría de las mujeres de todos los sectores sociales
son dietantes perpetuas, aunque no formales: «se cuidan» elaborando una
lista dicotómica de los alimentos que «engordan» y «no engordan», y que
funciona como principio de inclusión de un régimen que se mantiene de
por vida, pero que, además, las excluye de los intercambios. Hay alimentos
—frutas, verduras, yogur, quesos untables, carnes y vinos blancos— y preparaciones femeninas —ensaladas y postres— que sólo pueden ser compartidos entre mujeres. Aquello que los hace elegibles para la mujer (no
engordar), los inhibe de presentarlos a la familia (no alimenta, no llena),
para quienes buscan salud o sabor. La experiencia femenina relacionada
con la comida es negativa: se cocina por mandato, se come por salud y
belleza, por lo que el hecho mismo de la ingesta —aún con todos los cuidados— provoca sobrepeso y fealdad. Para nuestras entrevistadas la comida tiene categoría de «problema».
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Los varones adultos por el contrario tienen una relación positiva con la
comida- dicen que comen mucho y reconocen que cocinan poco. Numerosos autores (Silveira, 2005; Tobin, 2002) señalan la existencia de cocinas de
género en Argentina, donde la mujer cocina dentro de la casa todos los días
todos los platos de la gastronomía criolla, mientras el varón —manejando
la carne, el cuchillo y el fuego—, cocina en situaciones especiales, fuera de
la casa (en la parrilla), un único plato, pero el de mayor prestigio, y que es
el plato marcador de la cocina Argentina: el asado. Aunque hoy la participación masculina en las actividades domésticas crece, el varón cocinero cotidiano es excepcional y cuando asume esta actividad suele ser por placer y
voluntariamente, no por mandato como registran ellas. Incluso los viudos
y divorciados que se podría suponer que deberían cocinarse por necesidad,
dadas las múltiples alternativas existentes, no lo hacen si no lo desean.
Partiendo de esta distinta posición frente a la comida según género, el
compartir también asume características distintivas. En los varones, menos
presionados por la salud o la belleza, priman los usos sociales de la comida,
se desarrolla una política del convite que les permite manejar las relaciones
sociales para posicionarse entre los pares y, cuando hay asimetría, usan la
comida para crear relaciones clientelares. Diferencian entre comer juntos
(en el trabajo o la familia) y compartir la comida (la imagen masculina
asociada eran los niños que parten el alfajor en la escuela). Y esa imagen se
repite en el asado, compartir remite a la ceremonia de la carne ofrecida
comensal por comensal en la seguridad de que habrá reciprocidad diferida
y no exenta de competencia: el mejor asador, la mejor carne... Se parte la
carne por placer y en libertad, se ofrece la carne para compartir con los
amigos, con los pares y también con la familia. Ninguna mujer mencionó
esta imagen infantil, tal vez su preocupación por la delgadez las inhibe de
evocar imágenes de alfajores (dulce de leche) o de carnes rojas (grasosas).
Tampoco mencionan en su discurso una política de convite.

5. ¿Cómo influye el nivel de ingresos

en la manera de compartir la comida?

5.1. En la pobreza
El carácter urbano de la población argentina convierte el ingreso en una
variable fundamental a la hora de definir qué se come y cómo se comparte.
Fue repetidamente constatado que a menores ingresos, mayor cantidad de
comidas colectivas (Bourdieu, 1985). Colectivas porque se toman en coSTVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 189-208
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medores: escolares para los niños, laborales para los empleados, asistenciales para los desocupados o comunitarios para los excluidos (Ortale, 2002).
La preparación también puede denominarse colectiva: la comida de
olla tiene dos recetas fundamentales —guisos y sopas—, definidas por la
nebulosa línea de la cantidad de líquido. En Argentina, el tiempo que se
sostiene vertical una cuchara en el plato separa ambas preparaciones: si se
queda parada entre los ingredientes, es guiso; si el líquido es abundante y
por lo tanto los ingredientes no sostienen la cuchara, es sopa. La comida de
olla conviene por la economía de escala: supone comodidad cuando hay
poco espacio para cocinar (sin mesa o sin mesada); implica ahorro en equipamiento (un solo recipiente y una sola fuente de combustible); supone la
disponibilidad de una cocinera que puede realizar simultáneamente otras
tareas; conlleva la capacidad de reciclar los restos de modo que los mismos
ingredientes saborizados con otras especias, forman otro plato; y especialmente supone un ahorro en ingredientes, porque el volumen está sostenido por pan, papas, fideos y otros hidratos de carbono que son baratos, con
capacidad de saciar y resultan trazadores de los consumos en la pobreza,
con una elasticidad-ingreso 1 a 30. (Aguirre, 2006)
Pareciera que, sobre la complejidad del evento alimentario, en la pobreza dominase el control del riesgo. Nuestros entrevistados dicen que la
comida de olla se comparte fácil. Desde el punto de vista material por la
posibilidad de darle volumen con agua y pan estirándola para que rinda
más porciones; y desde el punto de vista social porque extender la red de
relaciones sentando más amigos a la mesa familiar es una conducta conocida para bajar el riesgo de sobrevivir en la pobreza: nuestro refrán dice
«hoy por ti, mañana por mí» haciendo referencia a la reciprocidad que
impera entre quienes comparten la comida.
Aparece en el discurso de los más pobres que el hecho de comer juntos,
como en los comedores, no necesariamente es compartir. Sólo se comparte
con quien se espera reciprocidad. En este discurso sobre el compartir hay
menor demanda de paridad, no porque los pobres sean todos iguales sino
porque las ventajas de la heterogeneidad y la densidad en una red de relaciones son más valoradas que la homogeneidad que podrían establecerse
dentro de las distinciones que el grupo marca entre sus miembros (por
grados de pobreza o por calidades de sujetos entre otros).
Bajo la línea de pobreza hay alimentos que deben ser compartidos, como
las verduras de la propia huerta. La explicación es que «al provenir de la
tierra, son para todos». El trabajo que cuesta cultivarlas y la presión social
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para que se repartan entre los que necesitan, es un dato más para explicar por
qué hay tan pocas huertas en la pobreza. Este mandato es propio de este
sector, inexistente en los sectores de mayores ingresos, donde las verduras
autoproducidas pueden tanto consumirse como compartirse y cuando se
hace esto último «valen más» porque suponen un regalo amoroso: no son
«sólo» productos de huerta mal que bien cultivados, sino que además suman
el esfuerzo (innecesario porque podrían ser adquiridas) del productor y su
elección afectiva entre todos los posible receptores. (Aguirre, 2011)
5.2. Compartir en los sectores de ingresos medios
En este sector la imagen de la comida está relacionada con el placer. Aunque para los otros la consideran «necesidad», para evaluar su propia conducta este sector la define hedónicamente, lo que incluye también el volumen: comer es comer rico y mucho. Lo rico consiste en carne roja (este
sector consumía en el momento de realizar el estudio 102 kg/persona/año
frente a 25 kg/persona/año del sector de ingresos bajos), pastas (sobre
todo rellenas) y dulces.
Es el sector que soporta mayores tensiones a la hora de comer porque
sus conductas son contrarias a lo socialmente aceptado como correcto o
saludable. Los alimentos trazadores de sus consumos están desaconsejados por el sistema médico: las carnes rojas por el colesterol, las pastas rellenas por el sobrepeso y los dulces por la diabetes. Si este sector quisiera
adaptarse a los estándares medios de consumo debería abjurar de todo lo
que considera rico. La solución encontrada es alternar el atracón con la
dieta restrictiva.
En este sector, las mujeres que trabajan y cocinan son, por su capacidad
de compra, el blanco de la industria alimentaria y de electrodomésticos,
gracias a lo cual el tiempo que dedican a la cocina no pasa de 45 minutos.
También aparecen los hombres cocinando por placer en la cocina festiva y,
en ínfima medida, en la cotidianeidad.
Las principales preparaciones de este sector son los platos horneados
(carnes, tartas, pasteles) por comodidad y salud, sin preocuparse por el
costo de las piezas de carne enteras ni por el costo del gas (el horneado es
un lujo en los sectores de menores ingresos por el costo del gas envasado).
En el sector de ingresos medios la comida no es únicamente para comer, la
preocupación sanitaria y estética domina frente a la necesidad, la comida
«dice algo» de quien la ofrece, por eso los caracterizan las fuentes (para
cocinar y llevar a la mesa). En la fuente la comida se expone, se muestra
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—arreglada y decorada para dar una impresión estética— ya sean las piezas enteras de carne sin cortar (las normas de etiqueta sugieren que se corten a la vista), las tartas humeantes o las preparaciones haciendo gala de
colores (separando la guarnición de la pieza principal y los colores dentro
de las guarniciones) y formatos (en torre, en nido, etc.) Preparan para el
conjunto y sirven en la mesa como enseñó la mítica cocinera Doña Petrona
C. de Gandulfo (2010), separando la cocina (las ollas, el menaje) de la mesa
(vajilla, cristalería). La fuente permite ese intermedio donde desaparece el
proceso de la preparación y se muestra sólo el resultado del modo en que
la madre-cocinera quiere mostrarlo.
La fuente en la mesa, como la forma de compartir dentro del sector de
ingresos medios, pone a la mujer en el lugar central. No sólo prepara la
comida (son muy pocos los hogares que contratan quién cocine, cuando
hay servicio doméstico suele ser para la limpieza) sino que la mayoría de
las veces también es la encargada de distribuirla ya que el auto-servicio no
está estimulado. Esto se explica por dos razones: la madre «distribuye»
conservando un lugar de decisión sobre la comida, es la dueña de la fuente,
sale del lugar de servicio donde la pondría el «ofrecer» como lo hacen los
camareros y —nuevamente desde el discurso de las madres— el auto-servicio «no permite controlar lo que comen los más chicos». Repartir y compartir están diferenciados. Los padres reparten, distribuyen, dan de comer;
y los amigos, comparten. Aunque la comida de fuente está hecha para ser
distribuida, lo que marca el acto de compartir es la libertad: la familia da de
comer, los amigos eligen compartir. Los padres no pueden dejar de dar y
los hijos no deben dejar de recibir (y no deben dejar comida en el plato
para mostrar su agradecimiento). Los amigos, en cambio, pueden compartir, aunque también signifique repartir de la fuente; la diferencia es que
ellos han elegido comer juntos y tal confianza se manifiesta en que pueden
modificar lo que la cocinera les sirve sin ofenderla. Si un hijo separa un
alimento de su porción será reprendido, mientras que si un amigo hace lo
mismo será disculpado y, es más la cocinera quizá se sienta culpable por no
conocer sus gustos y haberle servido algo inconveniente.
5.3. La comida «emplatada» del sector de ingresos altos
Como en otros países, a mayores ingresos, mayor individualidad: un comensal, una preparación. Este sector ha creado el verbo emplatar para indicar esta reducción al plato individual. Como en la comida de autor, pero
en la mesa cotidiana, emplatar supone mayor dedicación a cada comensal.
Hay mayor desperdicio (lo que muestra poca preocupación por el costo),
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se magnifica la búsqueda estética (que hoy pasa por construir torres de
alimentos o usar ingredientes de distintos colores) y se incluyen sabores
exóticos en salsas o ingredientes.
¿Como puede compartirse una comida si por definición los platos son
para una sola persona? La solución que encontró este sector fue considerar
la comida como ocasión y no como producto. Para compartir basta «la voluntad de estar ahí», no es necesario comer lo mismo. Es el compartir sublimado. Se come como si se repartiera, porque en las representaciones de este
sector la comida no es importante, es un bien de uso y, como producto, es
secundario a las funciones que esperan que cumpla: mantenerse sanos, prevenir enfermedades, estar saciados, mostrarse, marcar su posición social,
diferenciarse, premiarse (por el sabor) o castigarse (por la frugalidad), etc.
Una mesa familiar puede estar formada por platos diferentes: la hija
comerá un plato vegetariano, el hijo deportista uno fortificado, el padre
otro bajo en colesterol y la madre uno bajo en calorías. En ninguno faltarán las verduras, los alimentos más caros de la estructura de precios en
Argentina y que resultan trazadores de este sector de ingresos por su costo
y por su densidad nutricional. Se comparte la mesa como ocasión, no la
comida como producto.
La preocupación por la salud y la belleza —que es notable en este sector—, se reduce a estar flacos. Lograr esa delgadez es una responsabilidad
individual que pasa por controlar la comida y hacer gimnasia.2 El emplatado permite ese control individual de la ingesta dándole a cada cual según
su gusto o necesidad. Hay una característica del emplatado que lo diferencia de los demás sectores y es que mientras la comida de olla se come hasta
el final y quien domina la fuente procura que las porciones sean justas,
aquí las porciones son grandes y es de rigor dejar algo. Marca la generosidad del dador (dar de más) y a la vez la libertad del comensal (tomar únicamente lo que quiere o necesita). También marca su diferencia respecto a
todos los demás sectores, por los altos costos, en dinero y en tiempo, que
implica esta costumbre.
Finalmente, hay otra característica asociada al emplatado y es que el comensal no debe quedar saciado. Mientras en el sector de ingresos bajos la

2

Para el año del relevamiento habían bajado las cirugías estéticas, tan comunes en la década
del 90, a pesar de que los planes de salud privados seguían ofreciendo a sus asociados una
cirugía estética o modeladora gratuita por grupo familiar y año.
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comida de ola supone saciedad, y se busca y se completa con pan, ensopando
los jugos para tomar la mayor cantidad de todo que sea posible, aquí la saciedad es pecado. Si el comensal se siente lleno, estará «pesado», habrá cometido un exceso y deberá cuidarse y estar alerta en las próximas comidas.

6. Palabras finales
En esta investigación, realizada por dentro de la comensalidad y por encima de las diferencias de géneros, edades e ingresos, surge la idea de la diferencia entre repartir y compartir. Compartir la comida es un evento voluntario, libre, electivo y entre iguales, es parte del placer de comer. En cambio,
en el repartir se marca la asimetría de los vínculos, unos dan y otros reciben y eso es lo que caracteriza la mesa familiar, o la asistencia social.
A pesar de la crianza y, por lo tanto, de la transmisión de los valores que
dan sentido a la comensalidad. A pesar de la permanente publicidad que
insta desde la niñez a no compartir los alimentos —«ser egoísta está bien»
reza un aviso publicitario de dulces repetido hasta el cansancio. A pesar de
que la industria ofrece las estrellas de la comercialización actual, los ultraprocesados, accesibles por sus bajos precios, omnipresentes en todos los
kioskos (en Buenos Aires la densidad de kioskos de comida es promedio 1
cada 2 cuadras), convenientes por su duración y porque están listos para
consumir, atractivos desde el punto de vista sensorial y extremadamente
rentables para la industria (por eso se publicitan hasta la saturación con un
mercadeo agresivo), sin sopesar que, desde el punto de vista nutricional
tengan alto contenido energético por volumen, alto contenido de grasas no
saludables, alto contenido de sal y azúcar, bajo contenido de nutrientes o
que su hiperpalatabilidad produzca habituación y promueva el comer sin
atención (mientras se camina o se trabaja) o que favorezcan hasta tal punto
el abandono de la comensalidad que las Guías Alimentarias Brasileras (no
así las argentinas) señalan, como primera sugerencia, un «Evítelos» (Monteiro et al. 2015). A pesar de que el mundo del trabajo, la dimensión de las
ciudades, la reducción del espacio de cocinar (y vivir) en las viviendas, los
usos del tiempo y la modernidad alimentaria impulsada por la industria,
entre otros eventos, conspiran contra la comensalidad. A pesar de todo ello,
compartir la comida en Argentina sigue siendo un valor, tiene sentido y
lloran su pérdida no sólo las nutricionistas que levantan la mesa y la comida
casera como la manera saludable de consumir, sino las generaciones que se
formaron en la mesa y las nuevas generaciones que deben inventar formas
de compartir en un contexto que favorece el solipsismo alimentario (por
ejemplo, con los ya citados ultraprocesados del picoteo).
STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 189-208

206  ][  Patricia Aguirre

La olla, la fuente y el plato…

Compartir y repartir como representaciones son construcciones históricas y están lejanamente emparentadas con la manera de compartir el asado y el mate, dos alimentos típicos, masculinos y pampeanos, que se han
extendido a todo el país. En el asado se comparte la mejor comida con los
amigos. En el mate se comparte con los amigos sin comida.
Después de 400 años, todavía hoy el asado es la comida por excelencia
en suelo pampeano. Es la comida de los días festivos, colectiva, masculina,
prestigiosa. Al asado convocan los varones. Respecto de los concurrentes
puede ser un asado de amigos o familiar, pero no hay asados femeninos
porque la carne engorda y la parrilla no es cocina y pocas mujeres saben
asar a la brasa. Se puede argumentar que el asado sólo puede ser compartido porque necesita largo tiempo de preparación y por el alto costo de las
piezas enteras que se ponen al asador. Simboliza los «buenos tiempos» con
carne en todas las comidas.
El mate, en cambio, no es comida, aunque la sustituya cuando no abunda. Es una infusión que no aporta nutrientes, según los nutricionistas, pero
aporta el placer de tomarlo según los materos; lo importante es la rueda
donde el mate pasa de mano en mano mientras se charla. El mate es compartir sin comida. Su abuso señala los malos tiempos, pues saca el hambre,
sustituyendo un almuerzo o una cena. La yerba mate es un alimento trazador de la pobreza: a menores ingresos, mayor consumo de yerba. La pobreza extrema la marca el texto del tango, cuando ya no queda en la casa
«ni yerba de ayer secándose al sol» para ser reutilizada.
En ambos eventos, ya sea con (asado) o sin comida (mate), compartir es
elegir con quien estar (entre amigos, entre pares). Estas dos representaciones siguen operando en las representaciones actuales separando compartir
de repartir, cualquiera que sea el género, la edad o el nivel de ingresos. Es
la asimetría la que marca el abandono de la rueda del mate o del asado que
siempre se forman entre iguales, e inicia el deber o el poder de «dar de
comer» frente al deseo igualitario de la comensalidad compartida.
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SOCIÉTÉ ET JEUNES COUPLES À TLEMCEN
ET SON HAWZ: ENTRE PRESCRIPTIONS ET
PROSCRIPTIONS ALIMENTAIRES
Society and Young Couples in Tlemcen and Its Peri-Urban Area
Between Alimentary Prescriptions and Proscriptions
Mustapha Guenaou1
CRASC, Orán (Argelia)

Résumé
Tlemcen, ancienne capitale du Maghreb, est connue pour ses spécialités culinaires
dont les origines remontent à l’arrivée massive des andalous en Afrique du Nord.
Ce travail entre dans le cadre des résultats d’une enquête de terrain dans le
Tlemcenois (période allant de 2006 à 2010) : Tlemcen (médina et l’intra muros de
Tlemcen) et son hawz (l’extra muros de la médina). Nous avons remarqué quelques
particularités et singularités, lors de nos enquêtes portant sur la vie sociale et
culturelle de la population locale, tout en insistant sur les rituels de ces citadins et
ces semi ruraux. Notre travail étudie l’alimentation recommandée ou interdite
pour un jeune couple. L’intérêt de cette contribution touche le domaine de la
socio-anthropologie, surtout dans le cas des recommandations et des interdits
alimentaires, pendant la période allant depuis la nuit des noces jusqu’à la naissance
du premier enfant. A cet effet, nous avons projeté de présenter une étude qualitative
et l’approche adoptée serait socio anthropologique pour mieux appréhender les
conditions des recommandations et des interdits alimentaires dans une société dite
conservatrice et traditionnaliste et surtout identifier les raisons de ce choix, ayant
pour source d’inspiration la peur ou la crainte. Dans ce cadre, il est nécessaire de
faire appel à l’observation participante —une observation du comportement des
parents et des beaux parents en situation relationnelle—, accompagnée d’entretiens,
formels et informels, avec les couples de nouveaux mariés. Notre travail vise une
réflexion portant sur l’organisation et la portée de cette pratique sociale qui reste
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encore d’actualité dans une médina, objet de mon champ d’action et de recherche.
Notre problématique se limite à une interpellation de la mémoire collective locale :
pourquoi ces recommandations et ces interdits alimentaires sont-ils respectés,
uniquement, par les jeunes couples ?
Mots-clés : jeunes couples, Tlemcen, hawz, alimentation, interdits alimentaires

Resumen
Tlemcen, la antigua capital del norte de África, es conocida por sus especialidades
culinarias cuyos orígenes se remontan a la llegada masiva de andalusíes al norte de
África. Este trabajo es parte de los resultados de un estudio de campo en la región
de Tlemcenois: Tlemcen (la medina e intramuros de Tlemcen) y su hawz (los
arrabales o extramuros de la medina). En nuestras investigaciones sobre la vida
social y cultural de la población local, registramos algunas singularidades y
particularidades en torno a los rituales de sus ciudadanos y de los habitantes del
entorno periurbano y semirural. Nuestro estudio se centra en el análisis de la dieta
recomendada y la dieta prohibida para las parejas de recién casados, sobre todo de
las prescripciones y restricciones dietéticas durante el período transcurrido desde
la noche de bodas hasta el nacimiento del primer hijo. Para ello, se ha llevado a
cabo un estudio cualitativo, con un enfoque antropológico social, que ha
posibilitado comprender mejor los condicionantes de estas recomendaciones y
restricciones en la dieta de una sociedad tradicionalista y conservadora y, sobre
todo, identificar las razones de una elección alimentaria basada en el miedo o en el
temor. La metodología aplicada está basada en la observación participante
(observación del comportamiento de los padres y futuros padres en situación
relacional) acompañada de la realización de entrevistas formales e informales a las
parejas de recién casados. El artículo ofrece una reflexión sobre la organización y
el alcance de esta práctica social —todavía relevante en la medina objeto de nuestra
investigación— y una interpelación a la memoria colectiva local: ¿por qué estas
recomendaciones y restricciones dietéticas son respetadas únicamente por las
parejas jóvenes?
Palabras clave: parejas jóvenes, Tlemcen, hawz, alimentación, normas dietéticas

1.	Introduction
En premier lieu, l’idée reçue de nos aînés est encore d’usage dans le monde
auquel nous appartenons : il s’agit de celle qui nous rappelle que le corps
humain vit harmonieusement avec deux consommations. La première lui
donne la vitalité et les efforts physiques et l’autre est celle qui donne
l’occasion au corps de communiquer et de vivre son harmonie intérieure
que nous associons à la vie du couple.
STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 209-223

Société et jeunes couples à Tlemcen et son hawz…

Mustapha Guenaou  ][  211

Pour cette raison, la sexualité est considérée comme naturelle et une
importante activité, source de compréhension et de communication entre
les deux partenaires. Leurs difficultés peuvent être facilement évitables par
un consentement et une forme de cohabitation, basée sur les principes de
l’écoute et de l’échange mutuels.
En second lieu, la religion est liée à une doctrine et une croyance mais les
pratiques sociales demeurent étroitement liées au comportement et à la
culture des individus dans un même espace socio culturel. La religion
mahometane ne demande pas mais exige aux pratiquants de se conformer
aux prescriptions et proscriptions dictées dans le cadre de leur vie sociale,
culturelle et cultuelle. On ne s’intéresse pas aux prescriptions et aux
proscriptions alimentaires en Islam. On n’ose pas parler, dans cette
contribution, des aliments licites et les aliments illicites dans la religion
musulmane.
Plusieurs religions prescrivent des interdits qui se lient directement aux
tabous alimentaires. Quant à nous, nous parlerons des interdits culturels
(tabous socioculturels) et des interdits cultuels (interdits socio-cultuels).
Notre contribution ne s’intéresse pas à la religion et ses interdits
alimentaires, ni au halal (licite à la consommation) et au haram (illicite à
la consommation), chez telle ou telle religion ; mais nous allons toucher
de près la tradition d’une population, ayant acquis une culture nouvelle
toute en abandonnant sa ruralité. Cette culture nous renvoie,
principalement, à l’héritage andalou qui nous plonge dans l’art culinaire
amélioré.
Il s’agit en effet de pratiques populaires dans la région que nous
étudions. Nous associons cette tradition aux pratiques coutumières
locales. La vie du corps est fonction de sa vitalité et que son harmonie soit
par une alimentation recommandée ou interdite ou par un sentiment de
rapprochement corporel. Celui-ci fait de la vie du couple un espace
d’échange sentimental et de pérennité.

2. Premiers constats de notre enquête de terrain
Il nous a été donné de constater, lors de nos enquêtes de terrain
préliminaires, quelques questionnements qui nous interpellent toujours : il
s’agit de l’inventaire des raisons et des causes de ces troubles ou difficultés
temporaires ou durables de la sexualité, remarquées ou observées depuis
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les quelques jours précédant la nuit des noces jusqu’à la naissance du
premier nouveau-né. Il s’agit des difficultés sexuelles.2 Alors, nous sommes
arrivés à les répertorier et les classer comme suit :
a) Troubles et difficultés sexuels
— L’impuissance sexuelle définitive.
— Le dysfonctionnement érectile.
b) L’éjaculation précoce
— L’éjaculation prématurée.
— L’éjaculation rapide.
c) L’absence de l’envie et le désir sexuels
— L’absence totale de l’envie de la consommation sexuelle.
— L’absence totale du désir de la consommation sexuelle.
d) Le manque de l’envie et le désir sexuels
— Le manque de l’envie de la consommation sexuelle.
— Le manque du désir de la consommation sexuelle.
e) L’insuffisance de l’envie et le désir sexuels
— L’insuffisance de l’envie de la consommation sexuelle.
— L’insuffisance du désir de la consommation sexuelle.3

2
3

http://sante.lefigaro.fr/mieux-etre/sexualite
« Il existe plusieurs classifications des difficultés sexuelles. Les deux principales étant
celle de l’Organisation mondiale de la santé (ICD-10) et celle de l’Association
psychiatrique américaine (le DSM-IV-TR qui sera bientôt remplacée par le DSM-V).
Dans les grandes enquêtes sur la sexualité, chaque pays choisit en outre son propre
système de questions sur la sexualité. Pour les hommes, de façon générale, un consensus
existe pour considérer surtout les problèmes suivants : les difficultés d’érection (=
« dysfonction érectile », autrefois appelée « impuissance ») ; l’éjaculation précoce (=
éjaculation prématurée = éjaculation rapide) ; le manque ou l’absence de désir sexuel.
Certaines grandes enquêtes recensent cependant d’autres difficultés : absence
d’orgasme, sexe sans plaisir, douleurs lors du rapport sexuel, anxiété à propos de la
performance (exemples tirés des enquêtes nationales américaine et australiennes).
Enfin, les sexologues sont encore plus larges puisqu’ils prennent en charge toutes les
difficultés liées à la sexualité, à partir du moment où une souffrance s’exprime :
addiction sexuelle, perversion sexuelle (= paraphilie), identité sexuelle, troubles de
l’image du corps, etc. Les difficultés sexuelles sont relativement fréquentes. Dans la
dernière grande enquête nationale sur la sexualité des français, 9% des hommes
déclarent être « souvent » confrontés à au moins l’une des difficultés sexuelles suivantes
au cours des 12 mois écoulés : difficulté d’érection (2,5%), éjaculation précoce (6,5%),
absence ou insuffisance de désir (1,9%). Ils sont encore plus nombreux à l’être
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Ce questionnement nous oriente vers la problématique que nous
allons traiter dans cette contribution. A cet effet, notre travail se limite,
principalement, à l’interpellation de la mémoire locale pour pouvoir
aborder le sujet de prescriptions et de proscriptions alimentaires pendant
une période qui nous renvoie à quelques jours de la nuit des noces du
couple jusqu’à la naissance de leur premier enfant. Sachant bien, comme
le démontrent les résultats de la recherche scientifique, que la
consommation sexuelle a pour origine un « quelque chose », étroitement
lié au comportement, à la pensée, au psychique, à l’émotion et au sentiment
de l’un par rapport à l’autre. Parfois, l’homme doute de sa masculinité et
sa virilité devant une femme réceptive par sa féminité qui, normalement
pensée, est féconde. Devant cette situation qui implique les partenaires
individuellement ou collectivement, nous avons orienté notre sujet vers
les prescriptions et les proscriptions alimentaires afin de mettre en avant
les principes d’une culture locale, loin des recommandations cultuelles.

3. Les prescriptions alimentaires
3.1. La prescription de la djawza daqqa et autres mets pour la femme
Par définition, la djawza eddaqa (littéralement, la petite noix) est un grain
qui ressemble à celui du poivre noir mais de couleur qui tend vers le
marron (Fatima Zohra M.). En petite quantité, elle doit être présentée sous
deux formes : a) liquide, obtenu à partir d’une opération de macération, est
pris avec de l’eau ou du lait ; b) grains moulus et mélangés à une soupe.
Pour ces variantes, sa consommation, réservée uniquement aux femmes,
est quotidienne et que la prise se fait peu de temps avant la consommation
sexuelle.
3.2. La prescription de ftûr ennafsa
Pour les femmes en couche, il est recommandé d’offrir un repas
exceptionnel, communément appelé ftûr ennafsa, dans le sens d’un repas
spécial à la femme en couche (Fatima Zohra M.). Sur la base de notre
enquête de terrain, nous sommes arrivés à dénombrer sept variantes de
plats réservés à cette catégorie de femmes (Fatima Zohra M.) :

« parfois » : difficulté d’érection (14,3%), éjaculation précoce (33,1%), absence ou
insuffisance de désir (20,2%). » In : http://sante.lefigaro.fr/mieux-etre/sexualite.
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3.3. Les prescriptions des viandes
Quelques jours avant les noces, le nouveau marié se lance, sur
recommandation des individus de son cercle rapproché, à consommer la
‘aqda4 à base de fruits secs et de miel d’abeille. Puis, pendant le repas, sous
la surveillance du w-zir (représentation symbolique, lors des noces :
ministre chargé des services de l’époux), il peut manger la partie du cou de
l’ovin ou du bovin. Cette prescription est renouvelée pour le père, lors de
la célébration du septième jour de la naissance du nouveau né.
Par ailleurs, le couple pourra, en commun accord avec les ministres
respectifs (même représentation symbolique), manger un repas spécial,
communément appelé M-hammar (plat à base de viande cuite) ou méchoui
(plat à base de viande rôtie). (Hadja Khira B.)
3.3.1. La composition de la ‘aqda pour l’homme
Composé d’un mélange à base de noix, d’amandes, des cacahouètes, de
pistache et de miel d’abeille, cette ‘aqda est prise uniquement par les
hommes, surtout les nouveaux mariés. D’ailleurs, elle est recommandable
à quelques jours de la nuit des noces.
L’expérience nous a démontré que ce mélange de fruits secs au miel
diminue ou réduit, d’une part, les troubles et les insuffisances sexuelles et,
d’autre part, l’augmentation du désir charnel. Il s’agit pour certains cas
d’une réhabilitation des valeurs de la nutrition traditionnelle (Hadja Khira
B.). A titre d’exemple, les pistaches et les noix :

4

Voir infra.
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C’est une réhabilitation totale des valeurs nutritionnelles des pistaches que
vient de réaliser une étude menée par un groupe de médecins turcs de l’hôpital
Atatürk d’Ankara, a rapporté le Journal international de médecine. Les pistaches, loin d’être un des nombreux aliments indésirables et responsables de la
malbouffe, sont au contraire riches en protéines et en fibres et bénéfiques à dose
raisonnable pour le système cardiovasculaire. Pour ne rien gâcher, les pistaches
profitent aussi aux hommes souffrant de troubles de l’érection. (Vanlerberghe,
2012)

Il y a, par ailleurs, une performance sexuelle remarquée, observée et
ressentie auprès d’un grand nombre de nos informateurs, et confirmée par
quelques unes de nos informatrices. Cette situation nous renvoyait à un
rituel festif et à ses rites d’accompagnement : il s’agit du Naïr (Saridj 2001;
Bouterfa 2002), un festin familial et annuel, le jour de l’an agricole
coïncidant avec le jour de l’an berbère. Celui-ci coïncide avec le 11 janvier
de chaque année. Tous les enfants faisaient des réflexions purement
innocentes, en voyant le père bénéficier d’une part très importante par
rapport à celle des enfants et de la mère. A titre d’exemple, plusieurs fois,
un enquêté m’avait confié : « je faisais une remarque à ma mère, lors de la
célébration de cette fête, en lui disant : pourquoi mon père reçoit-il plus
que nous ? La réponse de la mère était expéditive, en me disant : « mon fils,
le jour où tu grandiras et tu deviendras père, tu auras plus que les autres
convives. » (Sid’Ahmed B.)
Plusieurs études épidémiologiques ont déjà démontré les effets bénéfiques
des pistaches et des noix sur les maladies cardiovasculaires (les gens qui en mangent une à quatre fois par semaine ont un risque de décès par accident cardiaque
réduit de 25 %) (Vanlerberghe, 2012)

D’autres études nous permirent d’apprendre sur les effets de ce mélange
de fruits secs, très répandu dans le Maghreb. (Abdelqader S.)
Les chercheurs ont mené une étude prospective simple sur un panel de 17
hommes mariés consultant pour une dysfonction érectile. Le panel a eu à un
régime alimentaire normal mais contenant 100 grammes de pistache par jour, et
cela pendant trois semaines. Entre le début de l’étude et la fin du régime riche en
pistaches, le score moyen de l’index international de la fonction érectile (IIEF)
est passé de 36 à 54 points, ce qui est une amélioration très claire, remarquent
les chercheurs. Le flux sanguin mesuré dans le pénis par Doppler à ultrasons
présente également une amélioration très conséquente, ce qui est à mettre en
relation avec les bénéfices cardiovasculaires déjà trouvés pour ce type de régime. (Vanlerberghe, 2012)

D’autres personnes préfèrent s’assurer de ce mélange de fruits secs.
Celui-ci rappelle ce que nous retrouvons dans notre marché à Tlemcen,
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ancienne capitale du Maghreb central, comme fruits secs, communément
appelé El m-khallèt —le mélangé— ou El Qashq-sha —les produits
mélangés à base de fruits secs— (Abderahman B.) Les fruits secs
recommandés pour cette ‘aqda sont :

Il est nécessaire de rappeler que certaines familles de l’intra muros ou
de l’extra muros de Tlemcen préfèrent ajouter d’autres grains à usage
médicinal tels que :

3.3.2. Les vertus de la ‘aqda et des autres mets
Ces prescriptions se présentent sous forme de lutte contre l’impuissance
physique temporaire ou définitive chez les hommes, surtout en cette période, alors considérée comme cruciale puisqu’elle débute, sept jours avant
la célébration du rituel festif familial, communément appelé les noces. À
Tlemcen et à Ain El Hûts, représentant respectivement la population citadine et l’intra muros et la population semi rurale et l’extra muros du Tlemcenois, cette pratique est courante et observable. Selon nos informatrices
et nos informateurs, ces mets sont alors considérés comme produits de
lutte contre toute forme d’impuissance sexuelle, dans l’esprit de la femme
comme dans la culture de l’homme. D’ailleurs, il est nécessaire de rappeler
que les parents et les familles respectives du couple attendent deux choses
importantes dans la vie du couple : la perte de la virginité de la mariée par
la virilité de son époux ; et le rapport sexuel fécondateur par la masculinité
virile de l’homme et la féminité réceptrice de la femme. (Belkacem M.)
Cette efficacité doit, principalement, entrainer une harmonie idéale de
la vie de couple, basée sur les principes de la vie du corps et de sa sexualité,
sa sensualité et sa communication avec le partenaire. Cette harmonie de la
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vie du couple est effective pour pouvoir lutter contre les préjugés et la
méchanceté gratuite des envieux et des pervers, dans les milieux féminins
et masculins.
Le travail du terrain, des années durant, nous permit de comprendre
que plusieurs accidents psychologiques sont la cause de nombreuses
calamités socioculturelles aux quelles sont confrontées des familles dont la
plupart perdent la notion de lien familial.
Dans ce contexte de lutte contre l’impuissance sexuelle, que nous
associons aux troubles sexuels temporaires ou durables, nous évoquons
l’importance de ces recommandations, liées à la consommation d’un met
fortifiant. Celle-ci s’explique par des troubles d’érection chez l’homme ou
de baisse de libido dont les sources et les causes sont d’origines diverses.
Pendant et après la nuit des noces, cette situation, selon l’esprit et la
mentalité de la population locale, est inquiétante pour le couple comme
pour leurs parents respectifs.
Pour prévenir ou remédier à cette situation très délicate, la population
locale fait appel aux vertus de ces produits, de fabrication locale et
traditionnelle. Dans certains cas, cette situation est transitoire et nécessite
uniquement la consommation de ces mets pour une période courte ; et s’il
s’agit d’une situation durable ou persistante, le couple est appelé à aller
rendre visite à des spécialistes et à l’usage des médicaments, mis à la
disposition de ces malades qui nécessitent un traitement médical et non
l’usage de certaines plantes médicinales.
Ces mets, ayant des principes actifs sur la fécondité, ont pour effets
d’encourager, en premier lieu, l’attractivité corporelle pour une vie sexuelle
normale. Puis, en seconde phase, une préparation psychologique du couple
qui veut honorer les parents respectifs par l’annonce d’une mise au monde
d’un enfant, surtout avec une préférence pour le garçon. Il s’agit d’une
particularité des préférences dans le monde arabo-musulman. Ces mets
médicamenteux traditionnels se substituent aux médicaments qui
permettent au corps de vivre son harmonie par l’échange mutuel et la
communication corporelle.
Cette situation, observée des années, voire des décennies durant, nous
permit de comprendre le fonctionnement. Scientifiquement, il s’agit du
fonctionnement de ces mets par la double circulation du sang. Ils assurent
au couple l’harmonie corporelle, ressentie à tout moment de rapprochement
physique qui, nécessairement, influe sur le moral, source d’inspiration et
de volonté sexuelle. L’effet ne s’arrête pas ; au contraire, il dure longuement
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par les vertus des produits utilisés dans la composition. Cette dernière
vivifie l’envie et assure la lutte contre les effets qui ralentissent la rapidité
et le taux d’efficacité du produit consommé, à des moments précis de la
journée et de la soirée. (Hadj Abdelkrim N.)
Quelques données scientifiques peuvent apparaître pour assurer un
effet positif sur la vie du couple et sur l’harmonie de leur corps respectif.
Dans ce cas, nous avons entamé une enquête5 qui nous permit, sur un
échantillon de cent (100) personnes, entre sexagénaires et septuagénaires,
de relever ce qui suit :
— L’efficacité de l’usage.
— L’esprit de l’expérience.
— Les résultats de l’expérience.
Pour le moment, nous ne pouvons aller plus loin que les résultats
obtenus à partir d’une enquête de terrain. Les preuves de relation entre le
produit et les effets de la consommation restent liées à cette harmonie
corporelle, ayant pour source les effets médicamenteux, expliquée par la
double circulation du sang et l’effet psychologique qui serait le plus
important par rapport au premier. La preuve est là : nombreux sont encore
les jeunes couples qui se rabattent sur ces produits pour faire plaisir à son
partenaire et aux parents respectifs.
À titre indicatif, une étude est entamée, depuis quelques mois, sur les
raisons de la chute de la libido, la perte temporaire ou durable de la libido
et de l’impuissance sexuelle que nous associons à l’appétit sexuel. Cette
étude vise, essentiellement, la compréhension de la mentalité de la
population locale et l’usage de ces mets dit « magiques » ou « fortifiants ».
Il y a plusieurs explications des troubles sexuels, chez l’homme comme
chez la femme, lors de la célébration de la nuit des noces. La classification
de ces troubles ou difficultés temporaires ou durables nous renvoient à
une problématique, liée au régime alimentaire ou à l’état de santé des
individus qu’il soit physique ou psychique. (Hadj Abdelkrim N.)

5

Quelques données statistiques :

Effets
Effets positifs
Effets négatifs
Sans réponses
Totaux

Hommes
40%
02%
08%
50%

Femmes
42%
01%
07%
50%

Totaux
82%
03%
15%
100%
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4.	Les proscriptions alimentaires
Dans le cadre des proscriptions, nous avons axé notre intervention sur les
proscriptions alimentaires de la nuit des noces, pendant la grossesse et les
quarante jours de la naissance du nouveau-né.
4.1. Les noces
Depuis l’annonce et de la fixation de la date des noces, le couple est censé
être averti par leurs proches et leurs préposés respectifs des deux époux
afin d’éviter :
a) de manger de la main d’un étranger ou d’une étrangère au cercle
rapproché du couple.
b) de prendre ou de consommer une boisson d’un étranger ou d’une
étrangère au cercle rapproché du couple.
c) d’accepter toute forme d’invitation d’une personne étrangère au
même cercle rapproché du couple. ( Abdellah B.).
Cette recommandation est assimilée à une proscription alimentaire
concernant uniquement le couple. Les mêmes proscriptions doivent être
respectées pendant toute la période du déroulement du rituel festif familial
ou les noces.
Pendant cette période, le cercle rapproché du couple se réduit au
maximum à une ou deux personnes à savoir la mère ou la sœur aînée et les
w-zirs (les chargés des services du marié et celle réservée à la mariée).
Le couple est privé de consommer, pendant la période des noces,
certains plats ou repas dont : Bû zellûf, la tête de l’ovin ou du bovin; La
dûawara, les abats de l’ovin ou du bovin ; et El-lssène, la langue de l’ovin
ou du bovin.
4.2. La grossesse
La femme enceinte est privée de la consommation des variantes de plats à
base de Djawza Eddaqa.
4.3. La période de couche
Il est formellement interdit à toute femme en couche de consommer :
— La Djawza eddaqa, alors recommandée uniquement aux femmes
aptes ou dans le besoin de faciliter l’ovulation.
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— Bû zellûf (la tête de l’ovin ou du bovin).
— La dûawara (les abats de l’ovin ou du bovin ).
— El-ssène (la langue de l’ovin ou du bovin).
— Le foie de l’ovin et du bovin.
Ces interdictions ont pour origine uniquement la superstition, très
répandue dans la société étudiée. Par ailleurs, certaines familles de Tlemcen
et d’Ain El Hûts interdisent à leurs brus, en période d’envie, de manger
certains plats à base de :
— Escargot jaune.
— Œsophage.
— La viande du lapin.
— Bû zellûf (cf. supra).
— La dûawara (cf. supra).
— El-ssène (cf. supra).

5.	Conclusion : Raisons et explications des 		
prescriptions et des proscriptions

Sur la base de l’enquête de terrain, nos informatrices et nos informateurs,
lors de nos différents entretiens, nous permirent de relever :
a) Les signes de la superstition en usage dans la société (pessimisme).
b) Les signes de présage et de vœux (optimisme).
c) Les évitements de certaines conséquences physiologiques des
nouveau-nés.
Si les difficultés sont évitables, ça ne permet pas de dire que la vie du
couple est parfaite, bien qu’elle soit idéale. Devant la normalité de la vie
harmonieuse du corps et de sa performance, le couple se trouve affronté
à quelques difficultés, d’ordre comportemental et sentimental ; mais il
s’agit des exigences qui s’expliquent par la communication lors d’un
rapprochement corporel que vénère les partenaires d’une vie sexuellement
commune.
Nos travaux d’enquête se poursuivent dans de bonnes conditions.
Quant aux enquêtes de terrain, elles nous permettront de vérifier d’autres
hypothèses telles que la frigidité, le manque de l’orgasme, l’absence total
de l’orgasme, la performance sexuelle, l’anxiété, le stress, etc.
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Ces mêmes enquêtes nous aideront à mieux comprendre les
phénomènes, liés à la sexualité dont la dépendance sexuelle, la perversion
sexuelle ou paraphilie, les troubles de l’image du corps de l’un par rapport
à celui de son partenaire.
La conception de la consommation sexuelle ne se limite pas uniquement
à une affaire d’usage mais il faut lui assurer une dimension et une
présentation de l’image. Pour conclure : Que se passe-t-il dans ce monde ?
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EL ÑANDÚ EN URUGUAY: EL CONSUMO
ALIMENTARIO DE UN AVE NATIVA PERCIBIDA
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The Ñandú in Uruguay: The Consumption of an Indigenous
Species Perceived as Exotic
Gustavo Laborde1
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Resumen
Los yacimientos arqueológicos registran que el consumo de ñandú era habitual
entre las poblaciones originarias del actual territorio uruguayo. Tras la introducción del ganado vacuno en la primera mitad del siglo xvii, cuando se asentaron
también los primeros colonos europeos, el consumo de carne de ñandú comenzó a
perder importancia en la dieta local, aunque en el área rural se mantuvo el consumo
de sus huevos y el ave se siguió cazando para extraerle las plumas. Hacia el año
2000, con impulso estatal, se instalaron varios criaderos con el objetivo de exportar
carne de ñandú a Europa y de abastecer a restaurantes y consumidores gourmets
locales. Pese a ser una especie nativa, su carne se clasifica dentro de las carnes exóticas, actitud que a su vez revela la centralidad de la carne vacuna en la dieta uruguaya, que se percibe como autóctona.
Palabras clave: ñandú, consumo, carne, huevos, Uruguay

Abstract
Archaeological sites have shown that ñandú meat was common among the food
consumed by the natives in what is now the current Uruguayan territory. Since the
arrival of cattle, during the first half of the 17th Century —also the time of the first
European settlers— ñandú meat became increasingly rare in the local diet, even
though the rural population continued to eat the eggs and hunt the ñandú because

1

Observatorio de la Alimentación, Universidad de Barcelona. Master en Historia y cultura de la alimentación. Doctorando en Antropología social de la Universidad de Barcelona. Fecha de recepción del articulo: 20 de octubre de 2016. Fecha de aceptación y versión
final: 12 de diciembre de 2016.
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of its feathers. In the year 2000, and with Public funding, several breeding centers
were initiated. The goal was to export ñandú meat to Europe, and to supply local
restaurants and connoiseurs. Despite the fact that the ñandú is a native species, its
meat is cataloged as «exotic», a fact that reflects the centrality of beef in the Uruguayan diet, as beef is perceived as indigenous.
Key words: ñandú, consumption, meat, eggs, Uruguay

La Rhea Americana es una especie nativa de las praderas uruguayas. Al
igual que el avestruz africano, y como el emú, los casuarios y los kiwis de
Oceanía, pertenece al Superorden de las Paleognathae, aves corredoras
también llamadas ratities. Habita únicamente en Sudamérica y presenta
cinco subespecies que ocupan parte de Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina
y todo el territorio uruguayo. Es el ave viviente de mayor tamaño de toda
América. Los machos pueden alcanzar el metro y medio de estatura y 40
kilos de peso. El porte de las hembras es algo menor y no suelen sobrepasar los 30 kilos. Usan sus alas únicamente para obtener estabilidad o dar
bruscos giros de dirección al desarrollar la carrera, en la que pueden alcanzar más de 60 kilómetros por hora (Floch, 1992). Se alimenta de hierbas,
semillas, granos, frutas, insectos, anfibios, reptiles, aves menores o pequeños mamíferos. Si se crían en un ámbito doméstico, se vuelven mansos y
familiares y curiosean por toda la casa buscando y tragando todo tipo de
cosas, alimentarias o no. Su carácter omnívoro ha dado lugar a un par de
expresiones populares en el ámbito rural uruguayo. Cuando por alguna
razón se quiere destacar la singularidad o la rareza de algún individuo se
dice: «Esto es lo que no se comió el ñandú». Otra alude a las personas que
son capaces de engullir cualquier cosa sin problemas. De ellas se comenta:
«Tiene estómago de avestruz».
En Uruguay se designa de manera indistinta al gran corredor de las
praderas. Algunos le llaman avestruz, al modo europeo, otros, por su
nombre nativo. Ñandú es una palabra en lengua guaraní que significa araña, quizá por la aparente similitud que la distribución de las plumas de
uno tiene con las patas de la otra. La designación en guaraní de esta especie nativa resulta una evidencia más del profundo rastro que el pasado
guaraní ha dejado en la cultura uruguaya y en todo el ámbito platense,
incluyendo Rio Grande do Sul. La importancia cultural y territorial de
esta ave es amplia. Desempeña un papel mitológico en los relatos de origen del universo de diversos pueblos de Sudamérica, tanto en el ámbito
guaraní, como en el pampeano, el andino y el patagónico. Los indios
veían la huella de sus garras en el cielo, en la constelación que los euroSTVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 225-233
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peos designaron posteriormente con el nombre de Cruz del Sur (Magrassi,
1989; Gutiérrez Estevez, 2009).
El territorio político que hoy ocupa Uruguay formó parte de una extensa región dominada por grupos de cazadores recolectores desde hace al
menos unos 11.000 años. El registro arqueológico ofrece evidencias del
consumo humano del ñandú ya desde esa fecha en adelante, lo que muestra
una correspondencia entre la ocupación humana y la caza de esta especie,
entre otras (Politis et al., 2005). Para el período histórico, la relación entre
hombres y ñandúes está ampliamente descrita. Ya en una crónica temprana
de Ulrico Schmidl, publicada en 1567, el autor señala que los guaraníes
cazando ñandúes era una «cosa […] muy linda de verse» (Schmidl, 1983).
Pero las crónicas más valiosas sobre la explotación del ñandú son muy
posteriores y lo vinculan con un tipo social que surge en la Banda Oriental
—la denominación arcaica de Uruguay— hacia fines del siglo xviii: el gaucho. La vida de estos individuos mereció el interés de numerosos exploradores naturalistas que describieron usos y costumbres de los tipos sociales
que habitaban el Río de la Plata, produciendo un cuerpo documental que
Pratt (1992) considera como «etnografías estatales».2 Si bien los gauchos,
dada la gran disponibilidad de ganado que tenían, suelen estar asociados a
copiosos asados de vaca, la explotación que hacían del ñandú está ampliamente registrada por cronistas e ilustradores. De acuerdo a la documentación revisada, me inclino a señalar que el ñandú daba satisfacción a tres
grandes necesidades del gaucho: a) le proporcionaba carne, b) lo abastecía
de huevos y c) le ofrecía una actividad que era al mismo tiempo cinegética,
recreativa y económica. Analizaremos brevemente cada una de ellas.

1.	Los usos económicos del ñandú
La carne de res era el sustento básico del gaucho, quien sentía un marcado
desprecio por los vegetales, tal como señalan Azara (1850) o Hudson
(1992) (cfr. Laborde, 2010). No existen suficientes datos arqueológicos, no
obstante, las fuentes escritas señalan que el ñandú ocupaba un lugar desta-

2

A partir de la segunda mitad del siglo xviii se inicia una nueva etapa de la colonización de
España en América, y en particular en el ámbito platense. En el marco de un nuevo paradigma intelectual dominado por las ideas de la Ilustración y de la expansión del comercio
oceánico, Europa asume una conciencia planetaria y comienza a ordenar y sistematizar
los conocimientos sobre la naturaleza. La realización de una suerte de «inventario» de las
riquezas naturales sentó las bases del capitalismo o del «sistema mundial» (Pratt, 1997).
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cado dentro del elenco de animales que consumía el gaucho. Su carne, pese
a ser aviar, es roja y guarda similitudes con la vacuna. Existía una especial
preferencia por alas y muslos, que con frecuencia se sancochaban o asaban,
para ser comidos luego, en forma de fiambre (Muñiz, 1848).
La literatura de la época proporciona referencias detalladas sobre el
consumo de huevos y sus diversas preparaciones. Su ingesta aportaba un
poco de variedad a una dieta extraordinariamente carnívora, aunque no
por ello menos proteica. El huevo de ñandú es de gran tamaño: mide entre
12 y 15 centímetros de alto y pesa entre 600 y 800 gramos. Uno de ellos es
equivalente a 12 de gallina. Los gauchos solían asarlos a las brasas, tras
practicarles un agujero en la parte superior, de manera que la acción del
calor no los partiera. Una receta más sofisticada consiste en hacer una
abertura en la bóveda superior, derramar un poco del albumen para hacer
espacio, y luego introducir unos trozos de cebolla y grasa picadas, colocarlo junto al fuego y, con un palito, revolver para mezclar. Se cocina en
su propia cáscara. Otras recetas son un poco más interesantes. En el ñandú, el que empolla la camada es el macho. Los nidos pueden presentar
entre 20 y 30 huevos, puestos por varias hembras del harén. Si el hambre
apremiaba, los gauchos tenían su propia noción de comida rápida. Directamente prendían fuego las pajas secas que forman el nido y de allí iban
comiendo los huevos en diversos puntos de cocción y calor. Pero el manjar supremo era comer huevos cuando aún no habían sido puestos: si los
gauchos cazaban una hembra con los óvulos aún en su interior, los extraían con sumo cuidado y conservando la membrana que los sostiene a la
matriz, los asaban al rescoldo (Muñiz, 1848). El consumo de huevos de
ñandú durante el siglo xix está registrado no sólo en el ámbito rural, sino
también en los mercados de Montevideo, donde los encuentran y describen varios cronistas (Barrios Pintos, 1968). Actualmente, en ámbito rural
uruguayo, el consumo de huevos de ñandú, aunque esporádico, sigue vigente: se los prepara ya sean fritos, asados en su propia cáscara con agregados de cebolla, pimientos y otros ingredientes, a la manera de los gauchos, o son usados en repostería para la confección de tortas o natillas. La
gente del campo sabe que las hembras ponen por la mañana y reconocen
la frescura de los huevos silvestres por la porosidad de la cáscara. Se escogen los más ásperos ya que se vuelven lisos conforme pasan los días. También se los sacude junto al oído para escuchar si tiene un polluelo en el
interior, y eventualmente descartarlo. En la ciudad, en cambio, no están
disponibles en los mercados actuales, por lo que su consumo es absolutamente extraordinario.
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2.	El ñandú en el deporte
El ñandú también participaba de la actividad cinegética de los gauchos.
Hasta antes de la aparición de sus cazadores montados en caballos, el ñandú era un ejemplo de gran adaptación al medio, y una presa esquiva: a su
color grisáceo que lo camufla entre la niebla y los altos pastizales de la
pradera, se sumaba que era el animal más alto de la región, lo que le permitía avistar de lejos a sus enemigos, y además el más rápido de todos en
la carrera (Hudson, 1920). En Uruguay, hasta fines del siglo xix, el ganado vacuno no estaba domesticado y poseía temibles cornamentas, pero
aún así su cacería era muy sencilla para gauchos e indígenas montados a
caballo. El ñandú, en cambio, era un reto más desafiante. Los cronistas
europeos se sorprendían con lo difícil que resultaba alcanzar a un ñandú
a toda carrera, incluso con un buen caballo. Su cacería constituía un pasatiempo para gente sin mayores ocupaciones. Pero además era redituable:
sus plumas se vendían para plumeros y los indios las usaban en ornamentos, el cuero del cuello es muy apreciado en la fabricación de estuches y
carteras, los dedos de los pies se emplea como empuñadura de cuchillos,
los tendones en lazos y la grasa para fines terapéuticos (Mocho, 1952,
Hudson, 1920). A todo esto se sumaba la carne, con la que se celebraba
la faena. Para cazarlo, los gauchos tomaron la técnica y el arma de los
indios: las boleadoras. La eficacia con que los gauchos manejaban esta
arma —que consiste en tres bolas de piedra esféricas, sujetadas entre sí
por tientos de cuero, que se enroscaban en las patas de los animales—, es
constantemente admirada por los cronistas europeos, que aseguran que
los gauchos nunca fallaban en el tiro. La proeza era aún más grande cuando se efectuaba desde el lomo de un caballo galopando al máximo de sus
posibilidades y ante una presa cuya característica no sólo es la velocidad,
sino los súbitos cambios de dirección (Darwin, 2000). Bolear avestruces
fue considerado el verdadero deporte criollo y muchos lo reputaron por
encima de la cacería del zorro en Inglaterra, con la nada menor diferencia
de que mientras uno era privilegio de la nobleza, el otro un divertimento
en el que hasta el más humilde podía tomar parte. La diferencia deportiva
a favor de los criollos y en contra de los ingleses tendrá, con el ñandú de
por medio, otro curioso capítulo, ahora ya entrado el siglo xx. En sus
estudios de antropología del deporte, Eduardo Archetti (2008) se detiene
en la construcción del «otro» deportivo en el Río de la Pata. Explica que
cuando en los albores del siglo xx los futbolistas criollos —de Uruguay y
Argentina— se enfrenten a sus pares ingleses, los inventores del deporte,
los sudamericanos mostraban toda su superioridad contraponiendo al
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juego de equipo de los europeos, el individualismo y la «viveza criolla»,
que se expresa en toda su magnitud en una pirueta aprendida de los ñandúes: la gambeta, palabra que la literatura gauchesca empleaba para describir los bruscos cambios de dirección de las aves corredoras.
Uno de los más sagaces observadores de los gauchos, el uso de sus
boleadoras y la forma de cazar fue Charles Darwin. En su estadía en la
Banda Oriental conoció a los ñandúes y notó una obvia filiación con el
avestruz africano, al que ya conocía. A lo largo de su travesía por la Patagonia, el sur argentino, también pudo ver y estudiar otra variedad que los
indios mapuches llaman choike y los gauchos ñandú petizo, ya que no
suele superar el metro de altura. La mayor ave de Sudamérica desempeñó
un papel relevante en la formulación de la teoría de la evolución de las
especies (Blasina, 2009).

3.	El ñandú en el sistema alimentario uruguayo:
exótico y nativo

En los tiempos modernos, el ñandú va a tener un cierto regreso a la mesa
de los uruguayos. A partir de fines del siglo xix, con la modernización del
país y el modelo productivo agropecuario, comenzaron a operarse cambios drásticos en el medio rural. El gaucho vagabundo, depredador de ganado, comenzó a ser perseguido y extinguido. La consolidación de la gran
propiedad rural como unidad productiva, con una muy baja absorción laboral, inició despoblamiento crónico del medio rural nacional (Moraes,
2008). Actualmente sólo el 5% de los uruguayos viven en el campo, por lo
que el contacto con el mundo rural ha quedado severamente acotado.3 Al
igual que sus predecesores, los gauchos, los uruguayos observan una dieta
básicamente carnívora. Con más de 12 millones de reses y un consumo
anual que ronda los 60 kilos, Uruguay, un país de tres millones de habitantes, se sitúa en el tope de los consumidores mundiales de carne vacuna.4 De
hecho, cuando un uruguayo habla de carne, se refiere únicamente a la carne de vaca. Si habla de otro tipo de carne, habrá de adjetivarla para distinguirla. Si bien en el campo eventualmente alguien puede consumir carne o
huevos de ñandú, estos productos son desconocidos para la amplia mayoría de los uruguayos.

3
4

http://www.ine.gub.uy/censos2011/index.html
http://www.inac.gub.uy/innovaportal/v/6453/1/wap/informacion
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Hacia el año 2000, quien fuera electo luego presidente de Uruguay, Jorge Batlle, puso al ñandú en un lugar central de su agenda política y auguró
que el plumífero traería riqueza y prosperidad al país. De acuerdo con su
estrategia, Uruguay tenía apostar a la producción de esta carne roja y baja
en grasa, ya que sería muy apetecida y sobre todo muy bien pagada en el
mercado europeo. La promoción del ñandú se daba en un auge general de
carnes alternativas. Como han señalado Aguilar y Medina (2013), en esos
años también la carne de avestruz africano buscaba abrirse un espacio en el
mercado europeo, para aprovechar el vaivén económico y el temor social
producido por la crisis alimentaria de las «vacas locas», y situar un producto nuevo en un mercado necesitado de alternativas a las carnes de vacuno,
cerdo y pollo, vinculadas a un modo de producción percibido como peligroso. En este contexto, el gobierno uruguayo apoyó a los criadores de
ñandú y Uruguay se situó como el primer productor mundial en el rubro.
En consonancia con esta política, el Instituto Nacional de Carne, en el año
2003, elaboró por primera vez en su historia un manual para estandarizar
los cortes de carne del ñandú (Inac, 2003). Por aquellos tiempos, tiendas y
mercados comenzaron a ofrecer carne de ñandú, tanto fresco como procesado en embutidos, sobre todo bajo la forma de jamón o chorizos. Los
chefs comenzaron a incluir la novedad en sus menúes y banquetes. La carne
de ñandú era promovida como sana por su bajo nivel de colesterol, y etiquetada como gourmet y exótica, desplazando así su naturaleza nativa y
reforzando a la vez la centralidad de la carne vacuna, percibida en Uruguay
como autóctona, pese que la introducción de la ganadería en el siglo xvii en
el territorio nacional es uno de los primeros relatos que los niños aprenden
en la escuela (Laborde, 2010). Para un país que cree que sus habitantes y su
cocina descienden de los barcos, parece coherente que considere a lo foráneo como propio y a lo nativo como extraño. Quizá por eso el ñandú nunca llegó a interesar a los uruguayos actuales. Ni siquiera a los gourmets,
quienes, pasada la novelería perdieron rápidamente el interés en ella. Pero,
contrario al pronóstico presidencial, tampoco interesó al mundo, y las
granjas de ñandúes comenzaron a disminuir su producción y cerrar sus
puertas. Pero su imagen llegó al centro de la ciudad. Durante el gobierno
del presidente entusiasta del ñandú, Uruguay vivió la peor crisis económica
de su historia. El presupuesto que en ese ejercicio el gobierno destinó a la
Universidad de la República, fue muy inferior al solicitado. Como metáfora política, los ocurrentes estudiantes construyeron e instalaron en la puerta de la sede central de la Universidad una escultura realizada en mimbre de
un enorme ñandú, con un cartel que decía «Universidad» atragantada en el
buche. El presupuesto en educación fue lo que no se tragó el ñandú.
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La conclusión puede incluir una propuesta nada alimentaria. Vázquez
Montalbán decía que el arte culinario implica un asesinato previo. Si al
ñandú no ha de ser comido, entonces puede ser muy valioso vivo: en tiempos en que los derechos de los animales forman parte de la agenda de derechos humanos, un palmar en la costa oceánica de Uruguay, con ñandúes
visibles, supone un recurso turístico de altísimo valor (Morello, 1997).
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Mediterranean Algarve. Tradition, Product and Cuisine, de Maria Manuel Valagão, Vasco Célio y Bertílio Gomes. Lisboa, Tinta de China
Edições, 2015. 320 págs. ISBN 9789896712747 (versiones en inglés y en
portugués).
Maria Manuel Valagão es una de las principales sociólogas de la alimentación de Portugal. En su larga trayectoria profesional como investigadora
se ha ocupado de temas diversos relacionados con la alimentación (especialmente en Portugal y en el área mediterránea) que van desde la evolución de los hábitos de consumo hasta las tradiciones alimentarias, el turismo gastronómico o la puesta en valor de determinados productos que
forman parte de la cultura local.
En el libro que aquí comentamos, Valagão va algo más allá de aquello a
lo que nos tiene acostumbrados e intenta acercar determinados conceptos y
contextos a un público más amplio. Para ello, se acompaña de un chef y de
un fotógrafo (Vasco Célio y Bertílio Gomes), para hacernos viajar por la
gastronomía y por las tradiciones culturales del Algarve. Una innumerable
selección de fotografías y de recetas tradicionales y modernas nos acompañan por la historia, la cultura y los productos agrícolas de esta zona del sur
de Portugal, tan turística y nombrada como, en general, desconocida.
El libro nos lleva sobre las tradiciones culinarias y los productos tradicionales del Algarve, así como sobre aquellos momentos sociales y culturales en los cuales se utilizan. Sin embargo, el viaje que nos propone es, en
todo momento, placentero. Ya las fotografías de la cubierta y la contracubierta invitan a disfrutar con la tranquilidad de los paisajes, de los platos…
STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 237-248

238  ][  Reseñas bibliográficas / Notas

Y todo ello, como si fuesen recuerdos de vivencias infantiles recogidos en
un álbum familiar.
Tras la introducción, el libro despliega toda su fuerza comunicativa a
modo de una fiesta culinaria en cinco capítulos. Un trabajo de investigación excelente que nos adentra en la historia, en los productos, la tradición
culinaria, las festividades y la nueva cocina que se produce en el Algarve.
En la historia del Algarve, nos acerca a sus orígenes, así como su evolución
histórica dentro del territorio luso, mostrando una faceta posiblemente
sorprendente de la zona sur-atlántica de Europa, cuya relación con el Mediterráneo ha sido (y es) continua y muy cercana. No podemos olvidar que
Portugal es uno de los países que se adhirió en 2013 a la Dieta Mediterránea como patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad de UNESCO,
y que precisamente el Algarve tuvo mucho que ver en esta decisión.
En cuanto a los productos, podremos disfrutar de un recorrido de delicias que la tierra y el mar proveen a los habitantes de la zona, y que con
gran calidad, exportan al resto del mundo. Disfrutaremos de imágenes y
explicaciones desde los higos hasta los pescados frescos o desecados, pasando por hortalizas como las calabazas, y el conocimiento que todas estas
técnicas de cultivo implican (en ocasiones, desde tiempos romanos o árabes).
Posteriormente, Maria Manuel Valagão nos acerca a los fogones tradicionales, que con la ayuda de las imágenes de Vasco Celío, nos irán presentando con detalle aquellos platos tradicionales que la cocina del Algarve ha
conservado y transmitido hasta nuestros días. Podremos casi sentir el aroma de las tibornas, la frescura de las tomatadas, o la cálida sensación de un
jantar en invierno. Una sorpresa sociológica sobre las diferentes costumbres de la zona como los petiscos, dará fin a la parte descriptiva del libro
dejando paso al final, como en un menú, las últimas 50 páginas, que se reservan a una agradable sobremesa (en el doble sentido de la palabra, que en
portugués significa postres), que nos permitirá disfrutar la evolución de la
cocina del Algarve con una serie de recetas, sanas y de fácil elaboración de
mano de Bertilio Gomes. La ordenación de estas recetas según la época del
año en la cual sus ingredientes son más comunes, nos ayuda de manera
muy instructiva y sensorial, a imaginarnos sentados en la mesa de un restaurante según la época del año degustando cualquiera de los platos extraordinariamente fotografiados.
De este modo, Algarve mediterráneo es un libro que navega entre el
rigor de la investigación y el acercamiento a todos los públicos. ReconociSTVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 237-248
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do con un premio Gourmand en el año 2015 como una de las mejores
obras gastronómica portuguesas del año, es una obra recomendable y
completa, una interesante fuente que permite acercarse a los aspectos culinarios, históricos y culturales de esta región portuguesa.
Antoni González Novell y F. Xavier Medina1
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Sharing Food, coordinado por Eric de Garine, María Luz Rodrigo, Christine Raimond y F. Xavier Medina. Guadalajara (Jalisco), Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara,
2016. (Colección Estudios del Hombre. Serie Antropología de la Alimentación). 299 págs., ilustraciones. ISBN 9786077425557.
Del 30 de marzo al 2 de abril de 2011 la Comisión Internacional de Antropología de la Alimentación (ICAF) organizó en dos localidades del Pirineo, Lasseube (Francia) y Panticosa (España), un congreso sobre el sugerente asunto de Partager la nourriture. Lo que se vivió allí ya no es fácil
volver a sentirlo, debido a que este tipo de eventos académicos genuinos
han sido sustituidos por otros organizados de manera industrial y masificada.
Primero en Formigal y luego en Lasseube asistimos a un encuentro
artesanal, con pocas ponencias que permitieron a los oradores disponer de
tiempo suficiente para exponer sus trabajos —y que los demás los escucháramos— por el placer de compartirlos, planteando las intervenciones de
manera humilde y con el propósito de generar discusión, interviniendo sin
esperar a cambio el certificado de participación (ni los asistentes el de asistencia). Hubo comidas colectivas pausadas —compartiendo alimentos,
pensamientos, afectividad y amistad— donde la sobremesa jugaba un papel fundamental en la formación de relaciones. En Lasseube pernoctamos
en los hogares de los habitantes del lugar, interaccionando con ellos durante el día. Igor y Valerie de Garine se encargaron de la organización de la

1

Antonio González Novell es titulado e investigador en Comunicación. Correo electrónico: agonzalezn@uoc.edu. F. Xavier Medina es antropólogo y coordina los programas de
Sistemas Alimentarios, Cultura y Sociedad de la UOC. Correo electrónico: fxmedina@
uoc.edu. Fecha de recepción de la reseña: 15 de octubre de 2016. Fecha de aceptación: 7
de noviembre de 2016.
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totalidad del evento con la ayuda de las gentes del pequeño pueblo pirenaico francés. Los dos etnólogos son un ejemplo de amor por la antropología
y por el conocimiento.
Nuestro tiempo actual ha liquidado la esencia de estos eventos. Ahora
cualquiera de ellos es caro, está saturado de intervenciones, la multitud de
participantes exponen sus trabajos manufacturados a toda velocidad (trabajos que ya han expuesto en congresos anteriores y volverán a hacerlo en
posteriores) a través de powerpoints, maravillosos eso sí, pero banales. En
ellos se construyen relaciones interesadas motivadas por los beneficios que
a uno le puedan reportar. Las redes sociales se encargan de contar al mundo entero dónde se halla el congresista subrayando en pocas líneas las excelencias de su discurso, un discurso breve y superficial donde no hay
tiempo para el debate, ni se estimula la discusión porque las ponencias se
presentan como si fueran un dogma. La motivación fundamental de los
participantes, a uno y otro lado de la mesa, es acumular méritos para el
curriculum. En el futuro se comprenderá mejor cómo hemos empobrecido
el conocimiento gracias a esta forma de proceder, a la burocracia en investigación y a una patología psicosocial, la ‘curriculitis’ académica, que consiste en el ansia desmesurada por acumular lustrosos certificados carentes
de contenido.
Sólo una revista y unos responsables editoriales que no han claudicado
a la tiranía de los cuartiles y percentiles y que no deciden las publicaciones
de acuerdo con la aportación económica que reciben (o el dinero que pueden ingresar por la venta del ejemplar que se edita), podían ser capaces de
publicar los trabajos que se presentaron en este congreso transpirenáico.
El resultado final es Sharing Food, un monográfico de la «Colección Estudios del Hombre», dentro de la serie «Antropología de la Alimentación»,
que edita la Universidad de Guadalajara, en Jalisco (México) y que ha sido
coordinado por Eric de Garine, María Luz Rodrigo, Christine Raimond y
F. Xavier Medina.
El tema que vertebra la reflexión se centra en los seres humanos y el
compartir alimentos. El texto de casi 300 páginas tiene la riqueza de reunir
capítulos escritos en inglés, francés y español sobre sociedades del Camerún, Italia, España, Francia, Chile, Zimbabwe, Chad, Irlanda, India, etc.,
de hacer confluir perspectivas biológicas, geográficas, nutricionales, etnobotánicas, históricas y antropológico-físicas y culturales (a través de hermosas etnografías). Un conglomerado estupendo de visiones sobre distintas culturas realizado por especialistas muy diversos —y también por
estudiosos locales de Lasseube— que escriben con rigor metodológico,
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interpretando datos pacientemente recogidos y originales sobre el individuo y el acto de compartir alimentos, convirtiendo al texto en una obra
única, en una joya intelectual tanto por el tema que se trata como por el
modo de abordarlo.
El libro es bueno para el amante de la lectura pausada que reconoce el
trabajo riguroso, lento, a largo plazo, alejado de la moda y de los medios
de comunicación de masas. Ni los egoístas alimentarios ni los lectores autómatas encontrarán en él ninguna sugerencia. Precisamente, la minoría a
la que va destinado el libro es el aspecto que le confiere mayor valor.
En la introducción del texto Eric de Garine, María Luz Rodrigo, Christine Raimond, F. Xavier Medina, Igor de Garine y Valerie de Garine se preguntan sobre si compartir alimentos es una opción libre o un deber. Además,
se describen las ideas fundamentales de cada uno de los dieciséis capítulos
por lo que mi intención no es tanto reseñar de nuevo cada aportación sino
motivar la lectura de la obra resaltando algunas ideas de los autores.
Después de estas primeras páginas el libro ha sido estructurado en cuatro partes. En cada una de ellas, autores de diferentes nacionalidades escriben sobre sus trabajos llevados a cabo sobre alimentación en variadas culturas y en momentos históricos actuales y pretéritos. Como conozco
personalmente a la inmensa mayoría de los firmantes creo poder decir que
son personas con una larga experiencia en antropología e historia, verdaderos investigadores que han realizado trabajo de campo largo en los lugares de los que hablan o han dedicado numerosas horas de archivo al descifrado de manuscritos:
— Human and Nonhuman: Which Sharing? Alain Froment y Wulf
Schiefenhövel abordan el compartir los alimentos desde una visión
microbiótica —intercambiamos los microbios, lo cual tiene un interés antropológico enorme para comprender la historia de la humanidad— y evolucionista —se entiende la evolución del hombre gracias a la reciprocidad: dar, recibir y compartir lo hicieron ya los
primeros homínidos. Eric de Garine, Vito Teti e Isabel González
Turmo exponen su visión antropológica sociocultural y sus amplios
conocimientos literarios describiendo la realidad de los Duupa en el
norte de Camerún, narrando la convivialidad y la tradición en Calabria y reflexionando sobre el compartir en distintas religiones, en
cooperación al desarrollo y en Marruecos. Los cinco son textos
muy trabajados, ricos en matices, repletos de cultura, muy sugerentes para ser estudiados y releídos una y otra vez. Son intemporales.
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— The Food We Share, Food To Be Sold, Food That Are Kept For The
Self… Antonia Leda Matalas, Varvara Yiangou y Nikalaos Xirotyris; Arthur Perrotton, Aurélie Binot, Sébastien Le Bel y Michel
De Garine–Wichatitsky; Christine Raimond y Eric de Garine; Frédéric Duhart y F. Xavier Medina; y Paul Scott Collinson escriben
sobre las comunidades agrícolas en Chipre, presentan un estudio de
un caso en Zimbabwe, aportan datos sobre la biodiversidad agrícola en el Tchad, cuentan un sugerente estudio comparativo sobre la
paella en Francia y en España y disertan sobre la hospitalidad en
Irlanda. Son capítulos únicos, muy tentadores porque, como si fueran libros de aventuras, te trasladan a otras culturas, a mentalidades
que desconocemos.
— Sharing Food But Not With Everyone. María Luz Rodrigo Estevan;
Ricardo Ávila, Martín Tena y Martha Ocegueda; y Brigitte Sébastia
hablan sobre la sociedad medieval rompiendo tópicos, abordan
abiertamente la muerte y la alimentación en México y analizan la
hospitalidad en la India. Todos ellos son artículos que proporcionan
datos hasta ahora desconocidos, imprescindibles para seguir profundizando en nuevos estudios. Son científicamente incontestables.
— Sharing Live Experiences. María José Tubiana; y Maryse Laborde y
Christine Cabon piensan sobre la cultura musulmana en el norte de
África y la agrícola montañesa en Lasseube y su entorno. El punto
y final lo pone, como no podría ser de otro modo, un Epílogo lírico
de Ricardo Ávila, el máximo responsable de la edición de este número monográfico y de todos los anteriores de la revista de Estudios del Hombre. De manera muy emotiva y ejemplar, por su originalidad, hace un estupendo recorrido por los eventos de la Comisión
Internacional de Antropología de la Alimentación (ICAF) unos
acontecimientos donde el pensamiento y la amistad han ido de la
mano a lo largo de varias décadas.
Sabemos que nuestro yo se forma en la interacción social. Compartir
alimentos es interactuar y por lo tanto nos hace humanos. En la mesa se
construye nuestra subjetividad: surgen y cambian filias, fobias, actitudes,
manera de pensar y de sentir gracias al lenguaje que fluye al comer con
otros. Deberíamos ser conscientes de que esto es así para procurar evitar
las comidas rápidas y solitarias que se dan en los puestos de trabajo, en los
comedores escolares (no hay nada más antipedagógico que algunos de estos comedores) e incluso en casa, previniendo los daños psicológicos y
educativos que se hace a la persona. Los ensayos del libro reseñado apunSTVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 237-248
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tan en esta dirección. Por eso su lectura es tan interesante y porque, además, son textos científico literarios rigurosos, disciplinariamente plurales,
repletos de datos bien documentados y de una excelente bibliografía sobre
el compartir alimentos en distintas culturas alrededor del mundo.
Luis Cantarero Abad2

Universidad de Zaragoza

Las terapias-placebo. Posibilidades, limitaciones, perspectivas, de Eduardo Aznar Martínez. Arre-Pamplona, Pamiela, 2016. 239 páginas. ISBN
9788476819319.
«La Universidad de Valencia no ofrecerá el próximo curso su polémico
Máster en Medicina Naturista, Acupuntura y Homeopatía, tras nueve ediciones a un precio de 3.000 euros por alumno. “Los promotores no han
presentado la solicitud dentro del plazo que tenían”, confirma un portavoz de la institución. La decisión es otro clavo en el ataúd de esta pseudociencia en España. Justo hace un mes, la Universidad de Barcelona —otra
de las pocas públicas que todavía impartía un posgrado sobre esta pseudociencia— decidió fulminar su máster en homeopatía por “falta de base
científica”». Esta noticia publicada recientemente en el periódico El País
(Ansede, 2016, en línea) muestra la posición que van tomando las instituciones académicas frente a algunas de las llamadas terapias alternativas o
«prácticas médicas no validadas» (Sánchez González, 2012: 99). La obra de
Eduardo Aznar Martínez ve la luz en un momento propicio, en el que el
debate sobre la repercusión de estas terapias en la salud humana también
está muy presente en los medios de comunicación.
Durante la segunda mitad del siglo xx, especialmente desde fines de los
años 60, la sociedad occidental ha ido aceptando sin reparos toda una serie
de terapias alternativas. Esta actitud se explica por las limitaciones de la
medicina convencional que, como ciencia, sigue siendo incapaz de resolver
muchos de los problemas sobre la salud del ser humano, a lo que se suma
las discutibles políticas del mundo farmacéutico, la masificación de la sanidad pública o la excesiva agresividad de algunos tratamientos.
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Estas opiniones se empiezan a bosquejar en la Introducción (9-12),
donde el autor muestra sus intenciones: comprobar desde un punto de
vista antropológico principalmente cuáles son las claves sociológicas y
mentales por las que terapias como la homeopatía, la homotoxicología y
las flores de Bach han obtenido tanto éxito, así como sus lejanas raíces en
sistemas arcaicos de curación como el chamanismo o la sanación por la fe.
Aznar Martínez busca desde una prudencial distancia y con una objetividad digna de elogio, «interpretar lo mejor posible la lógica de diversas terapias, hasta conseguir la comprensión global y profunda de los mecanismos que el ser humano ha utilizado para resolver sus problemas de salud»
(11-12).
En este aspecto señalemos que por interpretar el autor entiende no solamente señalar las bases culturales y psicológicas que hacen que miles de
personas busquen refugio en tratamientos no aceptados por el mundo académico, sino también poner todo en relación directa con los fenómenos de
mejorías que se producen en muchos enfermos al consumir estas terapias,
y cuáles podrían ser las razones biológicas y evolutivas de tales fenómenos.
Y en cuanto a su grado de objetividad y distancia, debemos resaltar su
permanente actitud escéptica (incluso hacia los escépticos), que huye de
posicionamientos a favor o en contra de determinadas ideas por razones
emocionales. El tipo de bibliografía utilizada revela una búsqueda muy
ecléctica de información, recopilando diversas fuentes y autores de posicionamientos a veces opuestos y admitiendo sólo aquellos puntos o planteamientos que cuenten con bases firmes, siempre desde una perspectiva
profundamente evolucionista y materialista cultural.
Para lograr hacer entender las «posibilidades que sugiere la investigación actual acerca de los fenómenos de mejoría y curación espontánea» el
autor es consciente de que tiene que ‘instruir’ previamente al lector sobre
la compleja definición y explicación de qué es un placebo, así como resumir el proceso evolutivo del término a lo largo del tiempo. De esto trata la
primera parte del libro, con el título: Placebos. Orígenes, evolución, características. Investigación (13-88). Un concepto el de placebo que, como expone recurriendo a referencias bibliográficas clásicas, ha sido entendido
desde finales del siglo xviii con casi el mismo significado que mantiene
hoy. El repaso a los primeros autores que fueron desarrollando el concepto viene seguido de los comentarios a los debates del siglo xx, durante el
cual se ha intentado demostrar hasta qué punto el llamado ‘efecto placebo’
ha sido un «fenómeno real, comprobable y medible según criterios científicos, o más bien se estaba tratando de un fallo en la interpretación exacta
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de lo que sucedía dentro de los pacientes que decían y parecían mejorar al
administrarles terapias inertes para sus males.» (26)
Esta pregunta ha generado no poca controversia. Por un lado hay investigadores que consideran el placebo como una cuestión de cambios en
la percepción psicológica de los síntomas, que no demuestran la existencia
de curaciones reales, mientras que otros atribuyen que «todo se debe a
capacidades completamente naturales de nuestros sistemas inmunitarios, o
de generación de sustancias calmantes por parte del sistema nervioso.» (32)
En realidad Aznar Martínez explica cómo ambos discernimientos son
complementarios. Es decir, la investigación moderna y los modelos teóricos revelan que cuerpo y mente no son entes separados, sino que cada vez
admitimos con más convicción la «profunda relación entre emociones, sistema nervioso y actividad de las defensas naturales del organismo.» (46)
A pesar de estas evidentes correlaciones, el autor plantea cómo la medicina oficial no se toma demasiado en serio el uso sistemático de terapias
basadas en los placebos, principalmente porque se cree que placebo «es
sinónimo de sugestión y falsedad», o por la presión del entorno farmacéutico industrial que ve peligrar sus beneficios económicos, e incluso por la
creencia de algunos sectores de «que admitir la viabilidad de los placebos
sería una especie de regresión en el campo médico: casi como volver a sistemas primarios.» (58) Aznar Martínez muestra cómo, paralelamente a
estas actitudes, en el ámbito contrario de los terapeutas alternativos reina
un excesivo optimismo acerca de los efectos de los tratamientos que ofrecen, existiendo infinidad de teóricos y prácticos que no tienen reparo en
promulgar hasta la saciedad que la felicidad (y la salud por extensión) es
una cuestión de simple autoconvencimiento. Un claro ejemplo de esto último es el gran número de publicaciones clasificadas bajo la etiqueta de
«autoayuda» que inundan el mercado editorial actual. En esto último, el
enfoque materialista de Aznar hace que su postura sea muy beligerante al
respecto, considerando tales posicionamientos como preocupantes por los
riesgos que conllevan para muchas personas de conducirlos a vivir en el
autoengaño.
Las siguientes páginas (61-88) explican el fenómeno del efecto placebo
desde el punto de vista biológico y su relación con los tratamientos para
reducir el dolor. El autor aboga por una explicación de este fenómeno desde un punto de vista evolucionista, considerando especialmente atrayentes
los estudios del psicólogo Nicholas Humphrey. Punto de vista que considera compatible con las opiniones «que sugieren interpretar a los placebos
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rales, para moderar el dolor innecesario cuando se está bajo el cuidado de
otras personas, e incluso con la de quienes proponen que los tratamientos
placebo provocan la supresión de la respuesta inmunitaria innata en concreto.» (73) Termina esta primera parte buscado respuestas a una difícil
pregunta: ¿Hasta qué punto la complejidad del sistema nervioso humano
se interrelaciona con su sistema inmunitario y se ha «vuelto más sensible a
las influencias sociales»? (74)
La segunda parte, La cura mágica. Chamanismo y sistemas tradicionales de sanación (89-138), es una buena puesta al día de cómo el hombre ha
entendido la enfermedad y sus formas de sanar desde la prehistoria hasta
los momentos inmediatamente anteriores a la llegada de la Era industrial.
Advirtiendo que el modelo médico occidental, volcado con la visión
materialista-mecanicista del cuerpo humano, es una creación muy reciente
de la civilización humana, mientras que hasta hace pocos siglos hemos vivido atendidos por sanadores que se manejaban en base a parámetros
opuestos, Aznar Martínez considera fundamental analizar la estructura de
pensamiento que subyace en la «visión espiritualista de la salud y la enfermedad» y el porqué de su prolongada aceptación en todas las culturas humanas. Esta perspectiva lleva a deducir que las tradiciones primitivas, al
carecer de sistemas químicos o quirúrgicos eficientes, de manera inconsciente han «potenciado dentro de la especie humana nuestra capacidad
para responder positivamente a los placebos.» (97)
Con la etiqueta de «cura mágica» el autor aborda los distintos rituales
y sistemas de curación que el hombre ha utilizado a través del tiempo,
basados en la administración de «fuertes impactos emocionales» y que
conseguían (todavía lo hacen hoy en día en algunas culturas, e incluso dentro de nuestra propia sociedad lo siguen haciendo terapeutas alternativos)
«movilizar en muchos pacientes las últimas defensas» para combatir la enfermedad. (101) Del mismo modo Aznar Martínez se aproxima al ámbito
iniciático y del pensamiento chamánico, así como a las técnicas primitivas
de diagnóstico y sanación, dando un gran valor a la psicología y la antropología modernas por ser capaces de «reconocer que detrás de los repertorios religiosos-mágicos tradicionales late un agudo sentido de observación
psicológica sobre los problemas humanos.» (121) El autor es consciente de
que, pese a que las creencias arcaicas no tienen base científica, que los espíritus y demonios de la enfermedad son entes imaginarios, su correcta interpretación es muy importante para entender los mecanismos naturales
del efecto placebo. En esta parte resulta interesante la forma de abordar
cómo las distintas civilizaciones han ido apropiándose de todo un arsenal
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terapéutico que hoy conocemos. Del mismo modo recoge diversos ejemplos de la importancia que ha adquirido el «plano psicológico» (127), incluidas las curas de carácter espiritual o religiosa, en los procesos de sanación no solo en el pasado. Al final queda demostrado que estos últimos
procesos están lejos de tener un origen sobrenatural, y que la sugestión
puede llegar a lograr que el cuerpo en algunos casos sea capaz de «autosanarse en condiciones de especial exaltación espiritual, pero siempre dentro
de las fronteras de sus capacidades de regeneración, que no son infinitas.»
(130) Es decir, muestra la estrecha relación existente entre el efecto placebo
y la curación psicosomática.
La tercera parte —Homeopatía— (139-164), la cuarta —Homotoxicología— (165-182), y la quinta —Las flores de Bach— (183-216) abordan,
por un lado, el proceso histórico del nacimiento, las bases teóricas y desarrollo de unas terapias que hoy gozan de cierto reconocimiento entre buena parte de la sociedad occidental, pero están siendo ampliamente criticadas desde el ámbito científico. El autor se muestra equilibrado en sus
apreciaciones sobre su validez terapéutica a día de hoy. Mantiene un sentido crítico sobre las acciones farmacológicas de cada una de ellas, en el
sentido de no considerar a sus productos como dotados por lo general de
suficientes concentraciones de principios activos, pero es consciente de
que pueden funcionar como terapias placebo si se administran en contextos sugestivos y por parte de terapeutas hábiles en el manejo de los caminos de la mente humana.
Finaliza el ensayo con unas atinadas Conclusiones finales (217-232). Sabedor de la posibilidad de que el cuerpo tiene sus propios mecanismos
naturales de autorregeneración, propone que el sistema médico actual,
pese al rechazo que ello conlleva, explore la posibilidad de integrar en su
teoría y práctica diarias los aspectos más útiles que hemos aprendido del
estudio de las distintas formas de terapia placebo basadas en el pensamiento arcaico, aunque marcando distancias con «los especialistas en espiritualidad y terapias alternativas que tanto pululan por nuestra sociedad.» (222)
Entre las conclusiones finales se ofrecen los planteamientos generales con
el fin de que queden claros al lector. Por un lado la importancia que las
terapias placebo pueden alcanzar en las causas inmateriales de la enfermedad, en especial en los casos de enfermedades crónicas. Por otro lado la
utilización de tratamientos placebo debe orientarse «a que el cuerpo aumente su respuesta inmunitaria o de regeneración de tejidos, y no a que el
subconsciente del paciente interprete que la medicina o tratamiento prescrito resuelvan por sí solos el problema.» (226) Estas y otras proposiciones
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forman parte de los deseos de Aznar Martínez que, pese a todo, se muestra
poco optimista en que el sistema médico oficial integre en un corto plazo
de tiempo «las nuevas ideas surgidas de la investigación de estos años acerca de la relación cuerpo-mente-mensajes del entorno.» (231)
Un libro, serio y riguroso, destinado al público en general que acerca
aspectos que no por conocidos son comprendidos en su verdadera amplitud. Un libro muy recomendable también a los profesionales del mundo
sanitario y a aquellos que aspiran a pertenecer a ese grupo. En definitiva un
libro que toda biblioteca universitaria, en especial, aquellas que forman
parte de facultades donde se imparte Antropología Social y Cultural y
también Medicina y otras ciencias de la salud debería contar.

Referencias
Ansede, Manuel, 2016, «La Universidad de Valencia también se queda sin máster
de homeopatía», El País, 08/04/2016. http://elpais.com/elpais/2016/04/07/ciencia/
1460045601_197578.html#comentarios [Consultado el 11/05/2016].
Sánchez González, Miguel Ángel, 2012, Historia de la medicina y humanidades
Médicas. Barcelona: Elsevier-Masson. 2ª edición.

Fernando Serrano Larráyoz3

Universidad de Alcalá

3

Profesor e investigador del Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales,
Universidad de Alcalá. Correo electrónico: fernando.serranol@uah.es. Fecha de recepción del artículo: 29 de junio de 2016. Fecha de aceptación: 1 de septiembre de 2016.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 237-248

Sumarios/Summaries

STVDIVM 22 (2016)
Stvdivm. Revista de Humanidades
Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza
Universidad de Zaragoza. ISSN: 1137-8417

Sumarios
Ignacio Jesús Álvarez Soria. La controversia del Ara de Victoria.
El artículo trata sobre las ideas de tolerancia, igualdad, legitimidad y
libertad religiosa en la Tardoantigüedad, tomando como ejemplo la
discusión surgida en torno al altar de Victoria, que evidencia también las
relaciones de las autoridades paganas y cristianas con el poder imperial. A
través de esta discusión podremos ver los argumentos y peticiones
utilizados por ambas partes, que en muchas ocasiones coinciden con los
discursos que tenían antes de que cambiasen las tornas y el cristianismo se
convirtiese en una religión hegemónica en el Imperio Romano.
Palabras clave: Símaco, Ambrosio, Imperio, religión, tolerancia,
Tardoantigüedad.
Ricardo Pérez Gómez. Historia espiritual y sensibilidad estética: El
Otoño de la Edad Media de Johan Huizinga.
El presente ensayo analiza la obra El otoño de la Edad Media del
historiador holandés Johan Huizinga, a la luz de la interpretación histórica de
una época a partir de una heurística basada en el arte y una hermenéutica
basada en la estética. Para ello, exponemos los postulados principales que
sobre la investigación histórica sostenía Huizinga y se comparan con otros
enfoques, recogiendo las críticas más relevantes que ha recibido tanto el autor
como la obra estudiada. Se explica en detalle cómo dichos postulados se
hacen patentes en algunas categorías de análisis expuestas en la obra, tales
como el espíritu caballeresco, el amor cortés, la muerte y el pensamiento
simbólico. Se hace especial énfasis en estudiar las particulares heurística y
hermenéutica propuestas por Huizinga en el análisis del pasado a partir de las
manifestaciones artísticas y la vigencia que éstas pueden tener en la actualidad.
Palabras clave: Huizinga, historiografía, historia cultural, Edad Media.
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Delfín Ortega Sánchez. Aprender a hablar y escribir en castellano en el
Virreinato del Perú: la construcción de identidades transculturales en los
dibujos didácticos de Guamán Poma de Ayala (c. 1616).
La investigación analiza los procesos de transculturación y
conformación de la identidad en los dibujos didácticos de la Primer
nueva corónica y buen gobierno de Guamán Poma de Ayala (c. 1616).
Entendidos como actos dialógicos pluriculturales entre las visiones
cosmológicas andinas y los nuevos sistemas de codificación cultural
europeos, el trabajo estudia la iconografía en torno a la educación colonial
y al indio ladino, a partir de las relaciones establecidas entre espacio,
icono y símbolo. Con este fin, diseñamos un instrumento de vaciado de
datos y análisis categorial de lectura topológica, con el objeto de
proporcionar claves de interpretación iconográficas válidas en los dibujos
didácticos. La cuidadosa configuración iconográfica de los dibujos de
Guamán representa el resultado del conocimiento consciente de la
utilidad y potencial didáctico, persuasivo, propagandístico y
mnemotécnico de la imagen. El aprendizaje de la lectura y escritura de la
lengua castellana se presenta así como uno de los instrumentos para
alcanzar la supervivencia en el orden colonial y la defensa de los nativos
ante las autoridades virreinales. Guamán sitúa en la lengua, la escritura y
la educación colonial el germen del orden político y administrativo. El
dominio de la escritura fija la base para la conformación de una identidad
múltiple y transcultural no excluyente, que evidencia la comunicación
dialógica y efectiva de una memoria cultural, resultado de la negociación
de dos identidades, la propia de la conciencia del pasado prehispánico y
su recodificación ordenada en los patrones culturales europeos.
Palabras clave: historia de la educación, Guamán Poma de Ayala,
identidades culturales, imagen didáctica.
Ignasi Roviró Alemany. La introducción del liberalismo inglés en
Barcelona. Lo bello y lo sublime de Manuel Casamada.
A principios del siglo xix los literatos de la capital de España estaban
divididos en dos facciones: una progresista y otra conservadora. Estas
posiciones ideológicas contaminaron la literatura. Los progresistas
utilizaron como bandera un texto retórico del predicador escocés Hugo
Blair (1718-1800); los conservadores, un texto del esteta francés Charles
Batteux (1713-1780). El uso de Blair representó también una vía más de
introducción del pensamiento liberal inglés y la divulgación de Edmund
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Burke, de especial interés para la oposición entre lo bello y lo sublime.
Hasta ese momento, los conceptos de lo bello y lo sublime se entendían
como conceptos encadenados. En Barcelona, la influencia de Blair se ve
en la obra del fraile liberal Manuel Casamada (1772-1841) y en el
discurso, inédito, que pronunció en la Real Academia de Buenas Letras
de Barcelona (1837), que ha sido incluido, transcrito y anotado, en este
artículo.
Palabras clave: Hugo Blair, Manuel Casamada, bello, sublime, estética.
Lorena Rojas Parma. Del fracaso a la Aurora: los orígenes sombríos del
saber.
El artículo se propone una disertación sobre la experiencia del fracaso
en tres direcciones: i) la tendencia a la negación u ocultamiento de lo
padecido, y sus consecuencias; ii) las posibilidades de su comprensión y la
ocasión que implica una experiencia tan exigente para comprometer el
auto conocimiento y la posibilidad misma de la filosofía; iii) el asombro
(thaumazein), considerado ahora desde la perspectiva del fracaso, exige
una reflexión sobre la propia condición que, bajo la imagen de la «Aurora»,
supone una posibilidad hacia el «conócete a ti mismo» y los inicios del
filosofar.
Palabras clave: fracaso, ocultamiento, episteme, Aurora.
Alfonsina Bellio. Una mesa metahistórica en Calabria. Vivos, muertos,
santos y ángeles compartiendo alimentos.
Este texto explora la centralidad simbólica y ritual de los alimentos, a
través del prisma de las prácticas de uso compartido entre vivos, muertos
y santos en el sur de Italia. Los hechos alimentarios instauran un sistema
de relaciones entre los seres humanos y los seres invisibles a la par que
constituyen una orientación, un punto de referencia para el
comportamiento colectivo e individual. Así mismo, el propio ritmo de la
vida humana se ve fuertemente afectado por la experiencia de la comida:
se inicia nuestra pertenencia al mundo a través de formas de compartir la
comida, de las ceremonias relacionadas con los alimentos, de las
ofrendas…, marcando así las etapas decisivas del viaje de la vida incluso
después de la muerte.
Palabras clave: alimentación y antropización, comunicación con lo
invisible, alimentos y muerte, fiestas de muertos, Sur de Italia.
STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 249-262

254  ][  Sumarios/Summaries

Rodolfo Fernández y Daria Deraga. Compartir alimentos en el
Michoacán del siglo xv.
La práctica de compartir alimentos en el Michoacán del siglo xv
mesoamericano es descrita con amplitud en el documento llamado La
Relación de Michoacán, una famosa obra literaria del siglo xvi escrita por
un fraile franciscano a partir de testimonios de informantes indios, hacia
1540. En ella se describe con riqueza y profusión de detalles cómo los
tarascos ofrecían alimentos a sus huéspedes o a sus pares de otros señoríos
en todo tipo de reuniones y, con gran énfasis, en los contextos ceremoniales.
Es nuestro propósito dar a conocer y analizar algunas de las prácticas
recogidas en nuestra fuente documental, referidas expresamente a comidas
rituales en las que la comida se comparte.
Palabras clave: Michoacán, tarasco, comida ritual, alimento compartido,
Nueva España.
Mayán Cervantes. Fiesta y comida ritual a los santos que enferman en
Coatetelco (Morelos, México).
En este trabajo nos ocuparemos del ritual popular, religioso-curativo
del «santo», «escapulario» o «aire de santo» —relacionado con
enfermedades causadas por Santo Domingo y San Antonio de Padua—,
mediante el cual el enfermo, para recuperar la salud, está obligado a ofrecer
una fiesta y comida. Este ritual todavía se realiza en diversos pueblos de
Morelos y analizamos en nuestro estudio el que se lleva a cabo en
Coatetelco, donde hemos trabajado desde 2014. Allí perdura esta
concepción popular y mítica, plena de simbolismo y particularmente
interesante por ser claro ejemplo de un antiguo sincretismo religioso.
Palabras clave: comida ritual, santo, enfermedad-curación, aires, tradición
prehispánica, religión católica, sincretismo cultural.
Patricia Aguirre. La olla, la fuente y el plato. Distintas maneras de
compartir en Argentina.
El siguiente artículo ejemplifica con tres elementos del servicio de mesa
(la olla, la fuente y el plato) las formas características en que se despliega la
comensalidad en diferentes sectores de ingresos, sexos y edades, en
Argentina. Diferencia las prácticas, los actores y los sentidos ligados al
repartir y al compartir, en cada sector, señalando que el reparto es una
obligación ligada a las jerarquías mientras que compartir es una elección
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libre y afectuosa basada en la amistad y la confianza de la cual se espera
reciprocidad. Se señala que tal como muestran el asado y el mate en el
pasado, se puede compartir tanto con el alimento más prestigioso (la carne
asada) como sin comida: en la ronda del mate.
Palabras clave: Comensalidad, ingresos, compartir, repartir, representaciones.
Mustapha Guenaou. Sociedad y parejas jóvenes en Tlemcen y su hawz:
entre prescripciones y proscripciones alimentarias.
Tlemcen, la antigua capital del norte de África, es conocida por sus
especialidades culinarias cuyos orígenes se remontan a la llegada masiva de
andalusíes al norte de África. Este trabajo es parte de los resultados de un
estudio de campo en la región de Tlemcenois: Tlemcen (la medina e
intramuros de Tlemcen) y su hawz (los arrabales o extramuros de la
medina). En nuestras investigaciones sobre la vida social y cultural de la
población local, registramos algunas singularidades y particularidades en
torno a los rituales de sus ciudadanos y de los habitantes del entorno
periurbano y semirural. Nuestro estudio se centra en el análisis de la dieta
recomendada y la dieta prohibida para las parejas de recién casados, sobre
todo de las prescripciones y restricciones dietéticas durante el período
transcurrido desde la noche de bodas hasta el nacimiento del primer hijo.
Para ello, se ha llevado a cabo un estudio cualitativo, con un enfoque
antropológico social, que ha posibilitado comprender mejor los
condicionantes de estas recomendaciones y restricciones en la dieta de una
sociedad tradicionalista y conservadora y, sobre todo, identificar las
razones de una elección alimentaria basada en el miedo o en el temor. La
metodología aplicada está basada en la observación participante
(observación del comportamiento de los padres y futuros padres en
situación relacional) acompañada de la realización de entrevistas formales
e informales a las parejas de recién casados. El artículo ofrece una reflexión
sobre la organización y el alcance de esta práctica social —todavía relevante
en la medina objeto de nuestra investigación— y una interpelación a la
memoria colectiva local: ¿por qué estas recomendaciones y restricciones
dietéticas son respetadas únicamente por las parejas jóvenes?
Palabras clave: parejas jóvenes, Tlemcen, hawz, alimentación, normas
dietéticas.
STVDIVM. Revista de Humanidades, 22 (2016) ISSN: 1137-8417, pp. 249-262

256  ][  Sumarios/Summaries

Gustavo Laborde. El ñandú en Uruguay: el consumo alimentario de un
ave nativa percibida como exótica.
Los yacimientos arqueológicos registran que el consumo de ñandú era
habitual entre las poblaciones originarias del actual territorio uruguayo.
Tras la introducción del ganado vacuno en la primera mitad del siglo xvii,
cuando se asentaron también los primeros colonos europeos, el consumo
de carne de ñandú comenzó a perder importancia en la dieta local, aunque
en el área rural se mantuvo el consumo de sus huevos y se siguió cazando
el ave para extraerle las plumas. Hacia el año 2000, con impulso estatal, se
instalaron varios criaderos con el objetivo de exportar carne de ñandú a
Europa y de abastecer a restaurantes y consumidores gourmets locales.
Pese a ser una especie nativa, su carne se clasifica dentro de las carnes
exóticas, actitud que a su vez revela la centralidad de la carne vacuna en la
dieta uruguaya, que se percibe como autóctona.
Palabras clave: ñandú, consumo, carne, huevos, Uruguay.
Antoni González Novell y F. Xavier Medina.
Reseña de la monografía Mediterranean Algarve. Tradition, Product
and Cuisine, de Maria Manuel Valagão, Vasco Célio y Bertílio Gomes.
Lisboa, Tinta de China Edições, 2015. 320 págs. ISBN 9789896712747.
Palabras clave: Algarve, Mediterráneo, Portugal, cocina, tradición.
Luis Cantarero Abad.
Reseña del monográfico Sharing Food, coordinado por Eric de Garine,
María Luz Rodrigo, Christine Raimond y F. Xavier Medina. Guadalajara
(Jalisco), Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara, 2016. (Colección Estudios del Hombre. Serie Antropología de la Alimentación). 299 págs., ilustraciones. ISBN 9786077425557.
Palabras clave: alimentación, compartir alimento, antropología de la
alimentación, historia de la alimentación, antropología social y cultural.
Fernando Serrano Larráyoz.
Reseña del libro Las terapias-placebo. Posibilidades, limitaciones,
perspectivas, de Eduardo Aznar Martínez. Arre-Pamplona, Pamiela, 2016.
239 páginas. ISBN 9788476819319.
Palabras clave: salud, sanación, terapias placebo, efecto placebo,
antropología social y cultural.
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Summaries
Ignacio Jesús Álvarez Soria. The Controversy of Victoria’s Altar.
The article is about the ideas of religious tolerance, equality, legitimacy
and liberty in the Late Antiquity with the example of the controversy of
Victoria’s altar. This controversy also evinces the connection of Pagan and
Christian authorities with the imperial power. Through this dispute, we
can know the arguments and requests used by both parties; which usually
agree with the reasons that the contrary had before Christianity became
the dominant religion in the Roman Empire.
Key words: Symmachus, Ambrosius, Empire, religion, tolerance, Late
Antiquity.
Ricardo Pérez Gómez. Spiritual History and Aesthetic Sensibility:
Johan Huizinga’s The Autumn of the Middle Age.
This essay discusses the analysis and interpretation about a historic
epoch made by Johan Huizinga, the Dutch historian, in his book The
Autumn of the Middle Age, based on Huizinga´s own approach focused
on art and culture. Main concepts of Huizinga about the history as a
science are exposed and compared against others coming from historians
of different thought, as wells as some criticisms about Huizinga and
The Autumn of the Middle Age. Specific analysis are made on some
relevant themes exposed by Huizinga in his book, like the medieval
chivalry, gallant love, the death or the symbolic thought logics as
examples where his thinking about cultural history is showed. The
present relevance of the heuristics and hermeneutics approachs proposed
by Huizinga is discussed.
Key words: Huizinga, historiography, cultural history, Middle Age.
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Delfín Ortega Sánchez. Learning to Speak and Write in Castilian
Spanish in the Viceroyalty of Peru: The Construction of Transcultural
Identities in the Didactic Drawings of Guamán Poma de Ayala (c. 1616)
The investigation analyzes the processes of transculturation and
conformation of the identity in the didactic drawings of Primer nueva
crónica y buen gobierno, by Guamán Poma de Ayala (c. 1616). Seen as
multicultural dialogues between the cosmological Andean visions and the
new European systems of cultural codification, the study analyzes the
iconography concerning the colonial education and to the indio ladino,
from the relations established between space, icon and symbol. With this
intention, we design an instrument of emptying of information and
categorial analysis of topological reading, in order iconographic valid keys
of interpretation provide in the didactic drawings. The careful iconographic
configuration of Guamán’s drawings represents the result of the conscious
knowledge of the usefulness and didactic, persuasive, propagandistic and
mnemonic potential of the image. The learning of the reading and writing
of the Castilian language appears as well as one of the instruments to get
the survival in the colonial order and the defense of the native. Guamán
places in the language, the writing and the colonial education the germ of
the political and administrative order. The domain of the writing fixes the
base for the conformation of a multiple identity and transcultural not
exclusive, that demonstrates the effective communication of a cultural
memory, result of the negotiation of two identities, the own one of the
conscience of the pre-Hispanic past and its recodification arranged in the
European thought.
Key words: history of education, Guamán Poma de Ayala, cultural
identities, didactic image.
Ignasi Roviró Alemany. The Introduction of English Liberalism in
Barcelona: Manuel Casamada’s The Beautiful and the Sublime.
In early nineteenth century, the writers of the capital of Spain were
divided into two factions: one conservative and one progressive. These
ideological positions were transferred to literature. The progressives used
as flag a rhetorical text of the Scottish preacher Hugh Blair (1718-1800),
the conservatives, a text of the French esthete Charles Batteux (17131780). Blair’s use represents one route of introduction of liberal English
thought and the popularization of Edmund Burke, work of particular
interest to the opposition between the beautiful and the sublime. Until
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then, the concepts of beauty and the sublime understood as linked
concepts. In Catalonia, Blair’s influence is seen in the work of the Liberal
priest Manuel Casamada (1772-1841) and in the speech, unedited, who
spoke at the Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (1837), which
has been included, transcribed and annotated, in this article.
Key words: Hugh Blair, Manuel Casamada, beautiful, sublime, aesthetic.
Lorena Rojas Parma. The Failure to Aurora: The Dark Origins of
Knowledge.
This article proposes a study on Failure. It will consider: i) The painful
experiences we try to hide and deny and its consequences; ii) How we can
understand Failure and how it is an opportunity to self knowledge and the
possibility of philosophy; iii) Amazement (thaumazein), considered from
the experience of Failure, demands a reflection of that experience and
using «Aurora» as an image, it represents a possibility towards nosce te
ipsum and the beginnings of philosophy.
Key words: failiure, hide, episteme, Aurora.
Alfonsina Bellio. Une table metahistorique en Calabre. Vivants, morts,
saints et anges en partageant la nourriture.
Ce texte explore la centralité symbolique et rituelle de l’alimentation,
au prisme des pratiques de partage entre vivants, saints et morts en Italie
du Sud. Les faits alimentaires instaurent un système de relations entre les
humains et les êtres invisibles et représentent également un pôle
d’orientation, un repère pour les comportements collectifs et individuels.
Le rythme de la vie même est battu par l’expérience alimentaire : on naît au
monde par une forme de partage de nourriture et les cérémonies liées aux
mets et leurs offrandes signent toutes les étapes décisives du parcours de la
vie et après la mort même.
Mots-clés: nourriture et anthropisation, communication avec l’invisible,
nourriture et mort, fêtes des morts, Italie du Sud.
Rodolfo Fernández y Daría Deraga. Sharing Food in Michoacan during
the 15th Century.
The practice of sharing food in Michoacán in the Mesoamerican 15th
Century is amply described in the document called La Relación de
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Michoacán, a famous literary work of the 16th Century written by a
Franciscan monk, based on Indian informants around 1540. In the
document there are richly and profusely described details of how the
Tarascans offered food to their visitors or equals from other communities
in all types of reunions, and with great emphasis on ceremonial context.
It is our intention to show and analyze some of the practices recovered
from our documental source, with reference expressively to ritual food
which is shared.
Key words: Michoacán, tarasco, ritual food, shared food, New Spain.
Mayán Cervantes. Celebrations and Ritual Foods for the Saints that
Cause Illnesses in Coatetelco, Morelos (México).
In this article we focous on the interpretation of the popular healingreligious ritual named «santo» or «escapulario», in Coatetelco, Morelos,
Mexico. In these festivities —which includes ritual food— we identify
mesoamerican traditions associated to ancient gods Tezcatlipoca and
Quetzalcoatl and its sickening and healing powers. This tradition is
homologated with the two catholic saints Santo Domingo and San
Antonio. The ritual is a clear example of a 16th century syncretism between
pre-hispanic tradition and the catholic religion.
Key words: ritual food, santo, sickness-healing, pre-hispanic tradition,
catholic religion, airs, syncretism.
Patricia Aguirre. The Pot, the Dish, and the Plate: Various Ways of
Sharing in Argentina.
Through the pot, the platter and the dish —three objects used at meal
times— this article exemplifies typical ways of commensality in Argentina,
among groups whose income, sex, and age differ. The article points to the
differences between practices, actors, and senses involved in distributing
and sharing in each sector. It shows that distribution is an obligation
related to hierarchy, whereas sharing is a free, loving decision based on
trust and friendship and that reciprocity is expected. As shown by asado
and mate in the past, it is possible to share regardless of what is being
shared. In the example, asado stands for prestigious meat done on a
charcoal grill, whereas the mate circle is not about food.
Key words: commensality, income, share, distribute, representations.
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Mustapha Guenaou. Société et jeunes couples à Tlemcen et son hawz :
entre prescriptions et proscriptions alimentaires.
Tlemcen, ancienne capitale du Maghreb, est connue pour ses spécialités
culinaires dont les origines remontent à l’arrivée massive des andalous en
Afrique du Nord. Ce travail entre dans le cadre des résultats d’une enquête
de terrain dans le Tlemcenois : Tlemcen (médina et l’intra muros de
Tlemcen) et son hawz (l’extra muros de la médina). Nous avons remarqué
quelques particularités et singularités, lors de nos enquêtes portant sur la
vie sociale et culturelle de la population locale, tout en insistant sur les
rituels de ces citadins et ces semi ruraux. Notre travail étude l’alimentation
recommandée ou interdite pour un jeune couple. L’intérêt de cette
contribution touche le domaine de la socio-anthropologie, surtout dans le
cas des recommandations et des interdits alimentaires, pendant la période
allant depuis la nuit des noces jusqu’à la naissance du premier enfant. A cet
effet, nous avons projeté de présenter une étude qualitative et l’approche
adoptée serait socio anthropologique pour mieux appréhender les
conditions des recommandations et des interdits alimentaires dans une
société dite conservatrice et traditionnaliste et surtout identifier les raisons
de ce choix, ayant pour source d’inspiration la peur ou la crainte. Dans ce
cadre, il est nécessaire de faire appel à l’observation participante —une
observation du comportement des parents et des beaux parents en situation
relationnelle—, accompagnée d’entretiens, formels et informels, avec les
couples de nouveaux mariés. Notre travail vise une réflexion portant sur
l’organisation et la portée de cette pratique sociale qui reste encore
d’actualité dans une médina, objet de mon champ d’action et de recherche.
Notre problématique se limite à une interpellation de la mémoire collective
locale : pourquoi ces recommandations et ces interdits alimentaires sontils respectés, uniquement, par les jeunes couples ?
Mots-clés : jeunes couples, Tlemcen, hawz, alimentation, interdits
alimentaires.
Gustavo Laborde. The Ñandú in Uruguay: The Consumption of an
Indigenous Species Perceived as Exotic.
Archaeological sites have shown that ñandú meat was common among
the food consumed by the natives in what is now the current Uruguayan
territory. Since the arrival of cattle, during the first half of the 17th Century
—also the time of the first European settlers— ñandú meat became
increasingly rare in the local diet, even though the rural population
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continued to eat the eggs and hunt the ñandú because of its feathers. In the
year 2000, and with Public funding, several breeding centers were initiated.
The goal was to export ñandú meat to Europe, and to supply local
restaurants and connoiseurs. Despite the fact that the ñandú is a native
species, its meat is cataloged as «exotic», a fact that reflects the centrality
of beef in the Uruguayan diet, as beef is perceived as indigenous.
Key words: ñandú, consumption, meat, eggs, Uruguay.
Antoni González Novell and F. Xavier Medina.
Review: ‘Mediterranean Algarve. Tradition, Product and Cuisine.’
Maria Manuel Valagão, Vasco Célio y Bertílio Gomes. Lisboa, Tinta de
China Edições, 2015. 320 p. ISBN 9789896712747.
Key words: Algarve, Mediterranean, Portugal, cuisine, tradition.
Luis Cantarero Abad.
Review: ‘Sharing Food.’ Eric de Garine, María Luz Rodrigo, Christine
Raimond and F. Xavier Medina, coords. Guadalajara (Jalisco), Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de
Guadalajara, 2016. (Colección Estudios del Hombre. Serie Antropología
de la Alimentación). 299 p., ils. ISBN 9786077425557.
Key words: food, sharing food, anthropology of food, food history,
cultural and social anthropology.
Fernando Serrano Larráyoz.
Review: ‘Las terapias-placebo. Posibilidades, limitaciones, perspectivas.’
Eduardo Aznar Martínez. Arre-Pamplona, Pamiela, 2016. 239 páginas.
ISBN 9788476819319.
Key words: health, healing, placebo therapies, placebo effect, social and
cultural anthropology.
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STVDIVM. REVISTA DE HUMANIDADES
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza ofrece a la co
munidad científica Stvdivm. Revista de H
 umanidades, creada en 1995 como resultado de la
fusión de dos publicaciones periódicas, —Studium. Geografía, historia, arte, filosofía y Stu
dium. Filología—, producidas desde 1984 en el entonces denominado Colegio Universitario
de Teruel. Desde sus inicios, la revista cuenta con un consejo de redacción o comité editorial,
un consejo científico y una cartera de expertos que actúan como evaluadores externos de los
originales recibidos.
El Consejo de Redacción de Stvdivm. Revista de Humanidades se ocupa de la edición,
difusión y gestión de cada nuevo volumen, ajustándose en este cometido a los criterios y
buenos usos para la presentación de publicaciones periódicas recomendados desde el Centro
de Información y Documentación Científica del CSIC y desde los organismos internaciona
les como ISO, AENOR, UNE o el PGI de UNESCO.
Con el objetivo de difundir y fomentar el estudio y la investigación de las Humanidades
desde unos presupuestos multidisciplinarios, el Consejo de Redacción admite la publicación
de trabajos sobre cualquiera de las materias propias de las Humanidades. Para mantener la
calidad científica de Stvdivm, los artículos recibidos son revisados por, al menos, dos evalua
dores externos (peer review). Con esta misión, la revista cuenta con la colaboración del
Consejo Científico y de una veintena de investigadores y especialistas de reconocido presti
gio tanto en el ámbito nacional como internacional.
A través de intercambios y suscripciones y de la distribución que realiza Prensas de la
Universidad de Zaragoza, Stvdivm. Revista de Humanidades tiene una amplia difusión den
tro de España y en distintos países europeos y americanos. Esta política editorial permite que
la revista y sus contenidos estén presentes en distintos servicios nacionales e internacionales
de indización, resumen, información bibliográfica y documentación científica en el ámbito
humanístico tales como ISOC, REBIUN, Latindex, CINDOC, MLA International Biblio
graphy Database, MLA Directory of Periodicals, Dialnet o Regesta Imperii.
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STVDIVM. REVISTA DE HUMANIDADES
Stvdivm. Revista de humanidades is a fully peer-reviewed journal edited by the Faculty of
Social Sciences and Humanities at the Universidad de Zaragoza. Studium began in 1995 as a
result of the merger of two previous publications –Studium. Geografía, historia, arte, filosofía
and Studium. Filología– issued since 1984 by the now extinct University College Teruel.
Since its launch, Studium consists of an Editorial Board, a Scientific Board, and a board of
independent reviewing editors that assess all the manuscripts submitted to the journal.
The Editorial Board of Stvdivm. Revista de Humanidades coordinates the edition,
diffusion, and administration of each new volume according to the criteria for the presentation
of periodical publications recommended by the Spanish National Research Council’s Centre
for Scientific Information and Documentation and by international organisms such as ISO,
AENOR, or Unesco/PGI.
With the objective of spreading and promoting study and research in the field of
Humanities from a multidisciplinary viewpoint, the Editorial Board accepts the publication
of articles on any subject related to the humanities. In order to maintain high quality
standards, the manuscripts submitted to Studium are reviewed, at least, by two members
of our board of reviewing editors, all of whom are external, recognised researchers and
specialists, both national and international.
Through subscriptions, exchanges, and the distribution carried out by the University
of Zaragoza Press, Stvdivm can be found not only in Spain but also in many European
and American countries. This editorial policy has enabled the journal and its contents to be
present in different national and international services dealing with indexation, summary,
bibliographic information, and scientific documentation in the field of Humanities, some
of them being ISOC, REBIUN, Latindex, CINDOC, MLA International Bibliography
Database, MLA Directory of Periodicals, Dialnet, or Regesta Imperii.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
DE ORIGINALES
Stvdivm. Revista de Humanidades admite para su publicación trabajos originales, revisiones
bibliográficas, reseñas sobre obras de reciente aparición y comentarios de libros, tanto en
castellano como en otros idiomas. Los autores y las editoriales podrán enviar sus publi
caciones a la dirección postal de la revista a fin de que el Consejo de Redacción estime la
pertinencia de su inclusión en la sección de reseñas y comentarios de libros.
En los artículos y trabajos enviados cada autor hará constar en folio aparte los siguien
tes datos: nombre y apellidos, dirección postal completa, dirección electrónica, títulos aca
démicos, categoría profesional, adscripción académica y fecha de entrega de la colaboración.
La extensión de los artículos deberá oscilar entre las 20 y 25 páginas escritas en DIN A-4,
con tipo de letra Times 12 y separadas por un espacio interlineal de 1.5. Las páginas irán
numeradas e incluirán las notas a pie de página escritas en Times 9 y separadas por un solo
espacio interlineal. Deben contener:
1) título del trabajo en el idioma del texto y su versión inglesa;
2) nombre y adscripción institucional del autor o autores;
3) resumen en castellano e inglés de hasta 200 palabras que contenga los aspectos y re
sultados esenciales del trabajo; estos resúmenes se escribirán sin punto y aparte y no
contendrán tablas, gráficos ni referencias bibliográficas;
4) palabras clave en el idioma del texto y en inglés.
En la redacción de los estudios se recomienda seguir el esquema general de los trabajos
de investigación: a) introducción que exponga los fundamentos del trabajo y especifique cla
ramente sus objetivos; b) descripción de las fuentes, métodos y materiales empleados en su
realización; c) exposición de los resultados y discusión de los mismos; d) conclusiones finales.
Podrán añadirse los apéndices que se consideren necesarios.
Si el artículo contiene figuras y/o tablas, se adjuntarán en documento aparte, siendo
necesario indicar con claridad el lugar del texto donde deben ir colocadas. Irán numeradas
y llevarán un encabezamiento conciso. Las tablas se numerarán con números romanos
(Tabla I) y las figuras con números arábigos (Figura 1).
Las referencias bibliográficas incluidas en las notas se harán constar en minúscula según
la siguiente estructura:
Fernando López Rajadel, 1994, Crónicas de los jueces de Teruel (1176-1532). Teruel,
Instituto de Estudios Turolenses.
Jaime Caruana Gómez de Barreda, 1953, «Organización de Teruel en el siglo xii», Teruel,
10: 9-108.
María del Mar Agudo Romeo, 2000, «El combate judicial en el fuero de Teruel». En
José Manuel Latorre Ciria, coord., Los fueros de Teruel y Albarracín. Teruel, Instituto
de Estudios Turolenses: 77-86.
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sido especificado en estas líneas.
Con la intención de facilitar la elaboración técnica del volumen, las colaboraciones se
remitirán en soporte electrónico, pudiendo utilizar para ello tanto la dirección postal como
el correo electrónico de la revista: studium@unizar.es El autor enviará, además, una copia
del artículo en papel, sin que figure su nombre, con objeto de ser remitida a los evaluadores
externos encargados de realizar los informes solicitados por el Consejo de Redacción.
Cada autor recibirá un ejemplar de la revista y diez separatas de su trabajo. El Consejo
de Redacción de Stvdivm. Revista de Humanidades no mantendrá correspondencia con los
autores de los artículos no aceptados para su publicación, no se verá obligado a dar explica
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MANUSCRIPTS SUBMISSION
Stvdivm. Revista de Humanidades publishes critical, historical, and theoretical essays,
bibliographical examinations, book reviews, and interviews in Spanish as well as in other
languages. All manuscripts should be submitted to the journal’s postal address. They will be
subject to a prescreening and formal review process.
To be considered, the following information of the author must be included: first name,
family name, full postal address, e-mail address, professional category, academic degree, and
date of submission.
Submissions ought to be between 20-25 DIN A4 pages long written in Times 12 pt. and
1.5 interlinear space. Pages should be numbered and footnotes should be written in Times 9
pt. and single interlinear space. They should include:
1) Title (both in the language of the main text and in English);
2) Name and institution of the author(s);
3) Abstract (both in the language of the main text and in English). Abstracts ought
to be one single paragraph of no more than 200 words and should not have tables,
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