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Introducción  

 El propósito principal de nuestra investigación es delimitar la noción de alteridad 

periférica desde las formulaciones críticas postuladas por los intelectuales hispanoamericanos 

contemporáneos, Raúl Prebisch, Aníbal Quijano, Ticio Escobar, Edmundo Paz Soldán, entre 

otros. Utilizamos para ello las ideas de centro-periferia, yo y otro, reverso de la cultura, etc., 

tratadas por dichos autores con el fin de proyectar los rasgos característicos del individuo 

marcado por la alteridad u otredad, y por la marginalidad o la periferia, abordados a partir de 

las condiciones materiales y simbólicas que caracterizan a los sujetos del abandono y sus 

modos de sobrevivencia, inscritos en los bordes o límites del núcleo urbano y de la sociedad. 

Siendo posible definir al alter periférico mediante parámetros raciales o económicos que 

engendraron su historia y su tiempo, y que hicieron de este una persona ajena al calificativo 

de colono, dominador u hombre blanco, teniendo su imagen importancia solo a partir de la 

borradura identitaria, de la ausencia de protagonismo, de la diferencia o subalternidad. Hecho 

que a la vez torna posible profundizar en las condiciones estéticas que lo definen mediante la 

producción simbólica escrita por estos a lo largo del tiempo. 

En este sentido, es importante ir al origen o al nacimiento del otro marginal 

hispanoamericano desde la conquista, atendiendo al momento en el cual el indígena perdió la 

referencialidad histórica y se transformó en un sujeto vencido y negado por el extranjero 

entrante, asumiendo el español la categoría referencial de la cultura y la sociedad. Hecho que 

desde una perspectiva hermenéutica repara en la influencia que ejerció la propia conciencia 

mítica o alegórica del indígena, y que fue el eje inicial de su subyugación ante el foráneo 

europeo, a quien tanto algunos grupos nativos de las Antillas como de Mesoamérica o Andes 

Centrales, llegaron a considerarlo como Dios. Acto que tuvo como correspondencia la 

traducción de su imaginario por parte de los conquistadores quienes, a partir de la diferencia 

religiosa y mitológica, interpretaron al indio como el reverso o la antítesis del monoteísmo, 

cuya conciencia debía ser borrada y reformada a través del evangelio, lo cual sumado a la 

caída de los nativos durante las guerras de la conquista, y a las fracturas políticas del mundo 

precolombino, gestó la muerte y la pérdida de la identidad indiana, suscitándose la imposición 

de la cultura europea, la cristianización de los naturales sobrevivientes, y la conversión del 

nativo en subordinado del español. Figurándose dentro de todo este fenómeno el 

advenimiento de los primeros autores indígenas que fueron educados por frailes y escribieron 

en lengua castellana, sobresaliendo como cronistas y evidenciando concepciones comunes en 

su obra, asidas a la condición de subalterno cultural del europeo.  
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Tras establecer aquella indagación acotada a los orígenes de la alteridad, se buscó 

además penetrar en los procesos interétnicos adscritos a esta y que determinaron el 

nacimiento del mestizo, pasando a ser dicho individuo el nuevo otro marginal de la sociedad 

en América Latina; cuyo nacimiento y masificación se debió a las relaciones interraciales 

sostenidas mayormente de manera prolífica e ilícita, entre nativas y españoles, durante la 

conquista y la incipiente colonia. Suscitando una problemática social no menor que determinó 

la formulación de leyes, decretos, códigos eclesiásticos, monárquicos o virreinales, los cuales 

a partir del pensamiento mítico y de la moral cristiana desproveyeron al mestizo ilegítimo de 

derechos canónicos y civiles, por el hecho de ser considerado este fruto de una relación ajena 

al matrimonio y sujeta al pecado. Acontecimiento que hizo que a los nacidos de padres de 

raza distinta, india e hispana no casados, se le declarara irregulares, siendo marginados de la 

sociedad mediante una serie de prohibiciones, las que sin embargo no influyeron en que su 

presencia disminuyera en número o cantidad, expandiéndose masivamente a lo largo del 1500 

por amplias regiones del continente, debiendo asentarse en la periferia de las ciudades o 

poblados, haciendo del vagabundaje un modo de vida y ejerciendo actos innobles para su 

sobrevivencia.  

Lo cual motivó que se les decretara bajo el epíteto de “infamia infame”, desprovisto 

de buena fama, y que pasada la centuria buscara resolverse su desarraigo social por medio de 

mecanismos represivos o educativos que modificaran su conducta. Por lo demás, cabe 

considerar que los frailes ya a partir del XVI, ante la gran cantidad de niños mestizos 

huérfanos o vagabundos, fundaron algunos colegios de acogida, hecho que sin embargo no 

tuvo mayor pujanza en el campo de la cultura. Mas, dentro de toda la gama prendida al 

mestizaje, hubo una escasa minoría de interétnicos regulares, nacidos de matrimonios indo-

hispanos, los cuales gozaron de algunos derechos y exenciones, existiendo a la par un grupo 

excepcional de ilegítimos, a quienes se les otorgó prerrogativas monárquicas por haber sido 

hijos directos de conquistadores. Blindándoseles con el cuidado de nobles y sacerdotes, 

quienes les proveyeron de una formación arraigada en el evangelio, naciendo de dicho grupo 

los primeros escritores mestizos de la colonia. Autores que al igual que sus colegas nativos 

fueron cronistas mayormente, exhibiendo analogías formales y semánticas en sus textos, las 

que revelan desde su enunciación la doble condición de subalternidad cultural que se 

estructura en su imaginario, y que se funda tanto en la obediencia a creencias cristianas y 

valores monárquicos, como en la idealización de la historia remitida a su pasado 

precolombino que no llegaron a habitar. 
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Junto a la investigación remitida al nacimiento de los primeros escritores indios y 

mestizos, también se instauró una lectura sobre el inicio de la producción artística colonial 

elaborada por la otredad periférica, es decir por naturales e interétnicos ilegítimos, desde la 

formación otorgada por los frailes, cobrando un protagonismo excepcional el rol ejercido por 

los franciscanos, quienes a falta de la imaginería religiosa destinada a procesos 

evangelizadores, fundaron tanto en México como en Quito y en los sectores rurales incaicos, 

escuelas y colegios en donde instruyeron a los indígenas en el arte europeo, y en el concepto 

clásico de la imitación mediante una técnica basada en la copia de ilustraciones de obras 

universales del renacimiento, manierismo y barroco, grabadas en Flandes mayormente y 

traídas por los monjes mendicantes hasta América. Así, los indígenas desde la copia de 

estampas, aprendieron el arte occidental, sin embargo, adaptaron la línea europea a la de su 

propia tradición, por lo cual nació un estilo distinto, hecho por la alteridad en América, un 

estilo distanciado de Europa y del pasado precolombino. Un estilo otro y excepcional en las 

artes visuales del nuevo mundo y del mundo. 

Las órdenes mendicantes permitieron la fusión estilística entre el trazo precolonial y la 

iconografía cristiana, valorando algunos elementos arquitectónicos relacionados con el 

carácter cultual de los templos prehispánicos, que los adecuaron a las construcciones 

eclesiásticas, haciéndose partícipes paralelamente de las vertientes idiomáticas de los 

naturales, hecho que les hizo aprender su idioma, y fundirse con las costumbres nativas, 

participando a la vez en las comunidades indígenas. Gestando de esta manera una forma más 

cercana, fácil y armónica, de hacer llegar el evangelio a los indios. 

Tras la indagación relacionada con los orígenes de la alteridad hispanoamericana y su 

subordinación cultural desde la formación europea literaria y artística, otra de las nociones 

que cobró relevancia fue la concerniente a las heterotopías o “los espacios otros”, tratados, 

definidos y clasificados por Michel Foucault, quien los detalló aludiendo a su condición de 

utopías realizadas o sitios que rompen con la funcionalidad utilitaria de los lugares 

productivos, contra-emplazamientos que quiebran la noción de espacio o lugar habitable en sí, 

entre otras definiciones que instaura el filósofo francés. Heterotopías que se analizaron desde 

su manifestación en el mundo barroco, tanto en la escena social, como en la estética, 

vinculada a la producción literaria de escritores hispanoamericanos del XVII especialmente, 

representándose los espacios otros en las letras por medio de citas a los mapas cartográficos, 

al barco, la ciudad colonial, los jardines desde la idea de locus amoenus aplicada al paisaje, el 

espejo, el teatro, la sepultura, la biblioteca, y las heterotopías de la estética y la escritura 

asociadas con la alegoría y el jeroglífico. Las cuales ejemplificamos en la obra de autores 
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como Cervantes de Salazar, Bernardo de Balbuena, Inca Garcilaso de la Vega, Rodrigo de 

Valdés, Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Espinoza Medrano, Francisco Bramón, Pedro de Solís 

y Valenzuela, entre otros. 

Tras efectuar la lectura sobre los espacios otros del barroco y su presencia en las letras 

hispanoamericanas del 1600, el eje hermenéutico se trasladó a la era contemporánea de la 

Latinoamérica de la segunda mitad del  XX, abordándose en primer lugar en este ciclo 

histórico un fenómeno político y estético relacionado con la vida y obra de los escritores que 

distantes de la fama y del éxito editorial de García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa, Donoso, 

Fuentes, participaron de los movimientos sociales que buscaban romper con la desigualdad 

económica y la pobreza en América Latina; o hicieron de su obra, discurso e ideología, un 

emblema que se antepuso a los convencionalismos de clase o a la censura, y que tras el 

asentamiento de las dictaduras fue un blanco de la represión. Escritores que padecieron la 

detención, la muerte, el exilio, o que resistieron al despotismo sanguinario mediante una letra 

rupturista que desde la clandestinidad buscó hacer frente y delatar el clima de persecución, 

privación de libertad y miedo colectivo. A dichos autores se les conceptualizó con el epígrafe 

el “reverso del boom”, que hace referencia al lado negro o herido de las letras 

latinoamericanas, y así a su alteridad. Después se dispuso una categorización desde las 

distintas formas en las que el poder dictatorial se instituyó sobre sus cuerpos, abordándose 

tras esta a un grupo de diez escritores de narrativa breve, que padecieron el encarcelamiento y 

gran parte de ellos el exilio posterior: figuras como las del paraguayo Rubén Bareiro Saguier, 

del ecuatoriano Miguel Donoso Pareja, del boliviano Néstor Taboada Terán, de los uruguayos 

Eduardo Galeano, Juan Carlos Onetti, Nelson Marra, Mercedes Rein; de los argentinos Daniel 

Moyano, Antonio Di Benedetto; y del chileno Juan Balbontín. Relacionamos su cualidad de 

otredad negada con el recinto penitenciario que los marcó biográficamente, y que en sí 

conforma un tipo particular de espacios otros, que Michel Foucault denominó como 

“heterotopías de desviación” por ser destinados allí a los seres que se desvían de la norma y 

que no están contemplados dentro del sistema social, transformándose la prisión en el sitio 

heterotópico de la alteridad periférica por antonomasia y consumándose dicha condición en 

aquel grupo de escritores desde su paso por el lugar presidiario.  

Luego de fijar aquella cisura simbólica en los autores escogidos se procedió a rescatar 

fragmentos de algunas de sus composiciones, que denotan una virtud estética en común, 

referente a un pasaje literario que exhibe secuencialmente el paso de una heterotopía o un no 

lugar a la pérdida del cuerpo, el desmantelamiento existencial o la nada. Siendo dicha 

cualidad una marca emblemática de su prosa, que además gestó desde una mirada histórica, 
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teórica y estilística, una relación entre la vida y la obra de aquellos exponentes de las letras 

contemporáneas, desde los tópicos concernientes a la alteridad negativizada, la heterotopía de 

esta y el rasgo heterotópico del trazo representado en su escritura. 

Hemos considerado a autores de narrativa breve, luego de habernos adentrado en la 

obra barroca (que se caracteriza por su magna extensión y dobleces estilísticos) porque 

queríamos generar una lectura expandida asida a las máximas y las mínimas, contempladas en 

discursos diferentes, para resaltar en esos polos escriturales, estéticos y culturales, la 

presencia de la otredad y la heterotopía como hitos referenciales del signo.  

Tras el pliegue hermenéutico o las puntadas conceptuales que tramaron el análisis 

sobre los autores de el reverso del boom, se efectuó una interpretación de los conceptos 

marginalidad, realismo y el arte por el arte, presentes en la poética del escritor y pintor 

chileno Adolfo Couve, los cuales fueron ejemplificados mediante fragmentos escogidos de 

sus novelas breves y de algunas piezas artísticas referentes a su producción pictórica. 

Transluciéndose la forma en como el realismo se materializa en su prosa, desde el tratamiento 

de un tema marginal, el cual es articulado por el preciosismo lingüístico de la frase que 

obedece a la neutralidad impersonal y a la fórmula del arte puro; consistiendo esta en el 

apartamiento de toda idea social, política, religiosa o autobiográfica, o de todo elemento ajeno 

a la pureza expresiva del significante; abogando el autor por componer la máxima precisión 

del enunciado, cuya elaboración estilística en sí podría ser considerada como el tema de la 

obra por antonomasia, desde los procesos escriturales acotados a la elipsis y la sustitución. La 

misma ecuación estética que se revela en la literatura de Couve, también se percibe en su 

pintura, apelando esta a traducir un motivo real-marginal, desde la pincelada, suscrita a la 

economía de medios plásticos y a los procesos de síntesis, pasando a ser la pasta y la mancha 

pictórica principales protagonista de sus cuadros.  

La parte final del estudio es una lectura sobre las nociones del otro marginal y 

heterotopía presentes en la producción literaria y artística desarrollada entre 1979 y 1989 por 

la escritora neovanguardista Diamela Eltit, quien durante la dictadura militar de Augusto 

Pinochet en Chile empezó a escribir sus primeras novelas, mientras integraba el emblemático 

grupo CADA (Colectivo de Acciones de Arte), efectuando en esta época excepcionales 

performances a las que se sumaron las intervenciones en espacios públicos junto al Colectivo. 

En este sentido, las concepciones relativas a la alteridad periférica y los espacios otros son 

analizadas a partir de la denuncia simbólica que efectuó Eltit sobre la represión ejercida al 

mundo suburbano durante el régimen pinochetista. Denuncia efectuada desde la escritura y el  

“accionismo” y a través de la cual, delató el castigo y la clausura del diálogo comunitario 
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además de la supresión del rol social o utilitario de los sitios citadinos, convertidos por las 

fuerzas armadas en elementos opresores. Eltit se fundió simbólicamente además con la vida 

marginal a partir del lenguaje.  

Nuestra escritora gestó tanto en la novela como en el arte un nuevo código de escritura 

o expresión que, a la manera de una jerga o habla combativa, hizo frente simbólicamente al 

régimen, abstrayéndose de la censura por medio de la rotura sintáctica, distante de la norma y 

la especificidad discursiva, pasando a ser su estilo un hito de rebeldía, lejano a los modos 

consuetudinarios del decir, ante el cual, la vara represora de la milicia no tuvo posibilidad 

alguna de medirlo, decodificarlo, negarlo o clausurarlo. La estética de Eltit se enarboló en la 

Latinoamérica de fines de siglo XX como un modelo de resistencia política. 

Tras efectuar la exégesis referente a las concepciones de alteridad periférica y 

heterotopía, a través del imaginario barroco y la era contemporánea hispanoamericana, es 

necesario atender al valor que dichas nociones portan como inscripciones culturales, las 

cuales trascienden los sistemas económicos y sociales, fundándose como símbolos históricos 

de la diferencia, y prevalenciendo más allá de la institucionalidad humanista, sus ideales 

modernos, sus demandas y órdenes arquitectónicas capitales, o sus creencias prendidas al 

bien. 
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1. La concepción de alteridad periférica u otredad marginal comprendida desde la 

mirada estético-crítica del Cono Sur de América Latina 

La noción de alteridad periférica en cuanto análoga de otredad marginal se origina a 

partir de la recopilación de diversos estudios en torno a la problemática de la identidad 

latinoamericana, llevados a cabo por algunos teóricos, sociólogos, o críticos culturales del 

Cono Sur de Hispanoamérica como Raúl Prebisch, Aníbal Quijano, Ticio Escobar, Nelly 

Richard, Luis Camnitzer y Edmundo Paz Soldán, entre otros. 

Partimos de la idea de “centro-periferia” tratada por el argentino Raúl Prebisch, quien 

aborda el fenómeno que afecta el desarrollo económico latinoamericano, donde el centro, 

determinado por la macroeconomía de los Estados Unidos −y en el que también podrían verse 

involucrados los países que conforman el llamado Primer Mundo−, impondría sus estatutos 

mercantiles sobre la periferia, que estaría compuesta por los países de América Latina y así 

también por los del llamado Tercer Mundo. Dicha relación centro-periferia es dependiente del 

intercambio comercial que desde los tiempos coloniales fomentaba la extracción y 

exportación de alimentos y materias primas obtenidas de Latinoamérica (a un muy bajo 

coste), y paralelamente la devolución de “sus residuos”1 –parafraseando a Deleuze y 

Guattari–. Residuos que resultan del proceso industrial de las grandes economías que toman 

sus recursos y dejan los remanentes y la erosión geográfica como correspondencia. La 

propiedad privada transnacional funciona desde la fabricación de objetos de consumo a partir 

de minerales o materiales orgánicos latinoamericanos adquiridos prácticamente gratis en su 

lugar de origen; de su salida al mercado internacional con un coste tres veces más elevado que 

el de su obtención y elaboración; de la imposición de los productos recién fabricados como 

necesidad, y de la ganancia por su venta a los países no industrializados. Podemos deducir 

que el objeto de la producción es adquirido en las naciones del Tercer Mundo por un precio 

cuantiosamente más elevado que la materia prima de la que están hechos y que pertenece a su 

lugar de vida. A la vez, en el momento mismo de la extracción de los productos, las empresas 

de las macroeconomías, al seleccionar lo que sirve y no sirve, dejan en el mismo lugar que 

someten, todo lo residual, inútil de ser transportado, determinando esa cualidad a lo largo de 

la geografía latinoamericana, y conformando la esencia con la que terminan emparentándose 

los países ajenos al centro. 

                                                        
1 Término usado en forma recurrente por Gilles Deleuze y Felix Guattari en su libro El Anti Edipo, Capitalismo 
y Esquizofrenia. Traducción a cargo de Francisco Monge. Barcelona: Paidós Ibérica, 1985, pp. 13-29-47-74-337-
395-405. 
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Hispanoamérica, desde tiempos de la colonia, portaba además otros signos de esa 

identificación con lo residual que se manifestaba en el fetiche, comprendido desde la idea de 

Marx que lo traduce como un objeto ordinario que por la curiosidad que suscita, acorde a la 

novedad y a su condición de mercancía2, generaba en la población el deseo de obtenerlo, 

siendo capaz de permutar sus riquezas por este, no teniendo conciencia de la relación “precio-

producto”. Ya a través de algunos testimonios que Colón dejó en sus cartas, podemos conocer 

el intercambio del oro de los nativos por pedazos de vidrio de botellas rotas, “pagos o 

regalos” que sin embargo los naturales recibían con entusiasmo, al ser para ellos algo 

desconocido. Hecho que hasta el mismo Colón lamentaba diciendo: 
Yo defendi que non se les diesen cosas tan ceviles como pedazos de escudillas rotas é pedazos de vidrio 
roto y cabos de agujetas; aunque cuando ellos esto podían llegar les parecía haber la mejor joya del 
mundo: que se acertó haber un marinero por una agujeta de oro de peso de dos castellanos y medio, y 
otros de otras cosas, que muy menos valían, mucho más3. 

Por otra parte, y haciendo alusión a estos países latinoamericanos incluidos en la 

categoría de la “periferia” debido a su característica residual, cabe mencionar que desde la 

época de la independencia y de la modernidad se les impidió acceder a una tecnología de 

primer orden y poseer los privilegios del “centro”. Negándosele el capital financiero para 

adquirirla y el capital humano calificado para ejecutarla, y otorgándosele una porción 

minoritaria del dinero que maneja el mercado mundial, por la extracción y exportación de sus 

productos. Hechos que derivan en la carencia de procesos de industrialización de alto nivel y 

en la imposibilidad de gozar de un estado de bienestar político y social análogo al de los 

países que conforman el “centro”. 

Prebisch destaca en este sentido cómo el progreso técnico ha sido impulsado sólo para 

el desarrollo y la especialización de las industrias del Primer Mundo y no para las precarias 

economías de los márgenes (Latinoamérica). En este aspecto señala:  
Las ingentes ventajas del desarrollo de la productividad no han llegado a la periferia, en medida 
comparable a la que ha logrado disfrutar la población de esos grandes países –Centros-. De ahí las 

                                                        
2 Marx en relación con la cualidad de fetiche de los objetos, pronunciaba lo siguiente: “Una mercancía parece 
ser, a primera vista, una cosa evidente y trivial. De su análisis resulta que es una cosa de lo más endiablada, llena 
de sutileza metafísica y de entresijos teológicos. En tanto que es valor de uso, no tiene nada de misterioso, lo 
mismo que se mire desde el punto de vista de que, en virtud de sus propiedades, satisface unas necesidades 
humanas o que adquiere esas propiedades solo como producto del trabajo humano. Es palmario que el hombre, 
mediante su actividad, altera las formas de las materias naturales de un modo que le resulta útil. La forma de la 
madera, por ejemplo, queda alterada cuando se hace de ella una mesa. Y sin embargo, la mesa sigue siendo 
madera, una cosa sensible ordinaria. Pero desde el momento en que se presenta como mercancía, se trasmuta en 
una cosa sensible y, a la vez, suprasensible […] El carácter místico de la mercancía no brota, por tanto de su 
valor de uso”. En: Marx, Karl. “El carácter de fetiche de la mercancía y su secreto”. El fetichismo de la 
mercancía (y su secreto). Traducción a cargo de Luis Andrés Bredlow. Logroño: Editorial Pepitas de calabaza, 
2014, pp. 33-34.  
3 Colon, Cristóbal. “Carta a Luis de Santágel”. Relaciones y cartas. Madrid: Imprenta de la Viuda de Hernando y 
Ca, 1892, p. 488. 
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diferencias, tan acentuadas, en los niveles de vida de las masas de éstos y de aquella, y las notorias 
discrepancias entre sus respectivas fuerzas de capitalización4. 

De este modo, y a partir de Prebisch la idea de periferia se articularía en base a la 

desventaja y distancia financiera que tienen los países latinoamericanos en relación con los 

sistemas de producción industrial que constituyen el centro económico dominante. Desventaja 

que llevada al plano sociocultural, exhibe la precariedad en la que se encuentran sus 

pobladores, la carencia y escasez que restringe a su sociedad, y el carácter marginal o residual 

de su posición subyugada a los intereses financieros del “centro” −del cual depende para su 

mantenimiento o supervivencia−. 

 La perspectiva de Prebisch si bien proviene de una concepción económica, también 

está acentuada por el rol histórico que los países latinoamericanos o hispanoamericanos han 

tenido con respecto a su conformación y desarrollo desde el periodo de la conquista. Ahora 

bien, apelando a que tras el descubrimiento de América el “centro” era otro: España, la 

“periferia” seguía siendo exactamente la misma, y estaba delimitada por los pueblos 

americanos colonizados y sumidos a las leyes capitalistas y modernas de Europa. Leyes que 

se basaban en la comercialización de los productos de Indias y en las ganancias que se podían 

obtener a través de estos, principalmente de los recursos minerales como el oro y la plata.  

Ahora bien, la forma de aplicación de dichas leyes, implicó un choque cultural con las 

tradiciones, costumbres, historia y cosmovisión del indígena americano, y desencadenó en un 

periodo de 50 años un desastre bélico y humano no menor, consumado por las alianzas 

establecidas entre pueblos originarios e hispanos para acabar con los poderíos nativos 

autoritarios, sumado a las traiciones que se suscitaron entre los propios aborígenes, a la tortura 

y esclavitud de estos por parte de los colonos, a la caída de los dioses y de los ritos 

americanos mediante la imposición del cristianismo, y a la propagación de enfermedades 

traídas de Europa y que terminaron exterminando a poblaciones enteras, etc. Todo este 

panorama marcó la dominación del territorio, la evangelización de sus pueblos, y la 

implantación de una orgánica de trabajo que se sigue manteniendo en su esencia hasta el hoy 

en día. 

En este aspecto, merece la pena mencionar el papel que en aquel entonces cumplían 

los colonos y habitantes de Indias dentro del campo laboral, destacando primeramente que el 

proceso de extracción de materias primas era tarea de los indígenas y posteriormente de los 

esclavos traídos del África, y que no tenía remuneración alguna, al igual que el ejercicio de la 
                                                        
4 Prebisch, Raúl. El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas. 
México, D.F.: Colmex, 2008, <http://shial.colmex.mx/textos/El-Desarrollo-Economico-1.pdf4>. 
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servidumbre, destinado sólo al nativo y donde los contratos salariales se traducían en abuso y 

estafa. La apropiación de los recursos naturales o minerales fue ocupación del “hombre 

blanco”, cuyo rango (nobleza) le ligaba en importancia con la monarquía, siendo este el 

encargado de resguardar los procesos de extracción y traslado de los bienes materiales a 

España, recibiendo dinero, tierras y/o servidumbre a cambio. En el continente europeo, la 

distribución o inversión del capital proveniente de América, dependía netamente de las 

decisiones de la monarquía, acorde a la relación que esta tenía con la incipiente burguesía 

capitalista en los mercados internacionales de Europa, los que delimitaban el centro 

hegemónico del poder. 

 Modelo que desde el siglo XVI marcó el rol social, cultural e identitario de los 

dominadores como de los dominados (en Hispanoamérica), y asimismo los derechos que 

comprometían a unos y a otros dentro y fuera de la región. En cuanto a esto último, cabe 

enunciar la importancia que adquirió el concepto de raza, pues el color de piel pasó a ser una 

detonante en la distinción de los rangos, prestigios o privilegios dentro de la escala social, 

acorde al empleo ejercido. Así, el fenotipo del indígena o del negro, fue vinculado con un 

sistema de servidumbre y esclavitud no pagado y de ínfimo valor, y el del blanco o europeo, 

con una labor económica remunerada y digna, superior en la escala de valores. 

Consolidándose un orgánica de poder entre conquistadores y conquistados mediante el trabajo 

asociado a la etnia y a los ingresos que se obtenían. Fenómeno que sin embargo no era 

conocido o aplicado –si pudiera decirse así− dentro del continente europeo, debido a la 

costumbre que por siglos se había establecido de relacionarse comercial, social y 

políticamente con culturas divergentes, que hasta pasaban a formar parte de sus comunidades. 

Ahora, hay que tener en consideración por otro lado, que a algunos aborígenes sí se les 

consignaron ciertas franquicias en el Nuevo Mundo, ya sea por su vínculo con la nobleza 

mesoamericana o incaica (existente a la llegada de los conquistadores), como por los pactos 

que sus congéneres habían hecho con los hispanos. Sin embargo, aún así, no gozaban de 

privilegio alguno en lo que al aspecto social refiere. 

 Por otra parte, cabe destacar que las relaciones interétnicas entre nativos y españoles 

de una forma u otra fueron avaladas tanto por la monarquía como por la iglesia en la naciente 

sociedad colonial, con el fin de gestar las alianzas necesarias para la obtención de las riquezas 

materiales y simbólicas asociadas con el proyecto económico o evangelizador implantado en 

Indias. Sin embargo, a medida que dichas relaciones fueron propagándose, aparecieron 

nuevos componentes raciales dentro del continente americano. Uno de ellos fue el de los 

mestizos, de ascendencia indígena y española (en sus orígenes), los cuales rápidamente se 
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expandieron dentro de la población, pasando a suscitar un problema inquietante tanto para los 

nobles como para los religiosos, pues por su constitución étnica y cultural de carácter 

desconocido, no se asimiló su raza como la de un ser benéfico dentro de la conciencia 

reinante, lo que derivó en que a estos se les mirara con suspicacia, y que posteriormente se les 

privara de la obtención de derechos civiles y canónicos, quedando sumidos en una 

desprotección y precariedad hasta el siglo XVIII. 

Los mestizos fueron tachados de “ilegítimos” e “irregulares”, conceptos que les 

inhabilitaban canónicamente de “recibir o ejercer lícitamente las sagradas órdenes”5, además 

fueron calificados de infames, que desde el derecho civil se entiende como “la disminución o 

privación de la buena fama”6, en otras palabras, el mestizo fue considerado como un sujeto 

peligroso para la sociedad.  

La situación del mestizo dentro del sistema colonial era complicada pues no podía 

ejercer rubro alguno, debido a que no era indio, ni negro, ni español, quedando sumido en el 

completo desarraigo. No podía destinársele al vasallaje como al negro, tampoco a la 

servidumbre como al indio ni menos podía gozar de las garantías del blanco, razón por la cual 

se presupone que encontró en la vagancia un modo de sobrevivencia o de escape quizá a las 

órdenes considerablemente alienantes de la colonia. Lo que llevó a que en este se fecundaran 

todo tipo de estigmas sociales asociados con vicios de distinta índole, incluso Virreyes y 

autoridades civiles y religiosas realizarán una serie de denuncias y peticiones a la Monarquía 

para evitar su propagación y limitar su espacio de desenvolvimiento. Entre estas denuncias y 

peticiones destacaban el prohibirles tener encomiendas de naturales, el que no se 

desempeñaran en un oficio real o público, el inhabilitar a dichos sujetos en la sucesión de 

bienes, el que no vivieran junto a los indios y, además, el que no portaran armas7. 

Mas, a pesar de todo, los lazos entre aborígenes, españoles, criollos, negros, mestizos 

y luego mulatos, etc., siguieron esparciéndose, consolidando así un tipo de identidad 

latinoamericana cimentada por las relaciones interétnicas y la mezcla racial, la que sin 

embargo, simbolizó para los europeos o “blancos”, la imagen de la otredad, “seres otros”, 

distintos por su fenotipo. Lo que nos sitúa nuevamente en el concepto de alteridad u otredad, 

bajo la perspectiva del “no colono” dominador, del otro ajeno al hombre blanco, de la otra 

raza, casta o clase, sometida a modos de supervivencia y carencias de toda índole dentro de la 

periferia en la que se desenvuelve, y que es distante y distinta al centro hegemónico del poder. 

                                                        
5 Castañeda Delgado, Paulino. El mestizaje en Indias Problemas Canónicos. Madrid: Deimos, 2008, p. 322. 
6 Ibidem, p. 353. 
7 Cf. Ibidem, pp. 374-380. 
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Es entonces como el pensamiento de Aníbal Quijano cobra relevancia en este sentido 

cuando expone que la consolidación del capitalismo moderno en Latinoamérica se asocia con 

los conceptos de eurocentrismo y etnocentrismo, para manifestar el valor que aún conserva la 

cultura y la raza europea –en cuanto centro– dentro de la periférica sociedad 

hispanoamericana. Fenómeno que para él guarda relación con el momento en que la imagen 

del blanco y su condición de conquistador impuso sus costumbres e ideas sobre las del mundo 

indígena, teniendo un rango, rubro y lugar preferente en la escala social, y en donde este 

último –el indígena− no pudo optar a otra realidad que la que le condujo a desmembrarse de 

sus propias raíces, a transformarse en un subyugado o subalterno cultural, a asumir la cultura 

foránea como un elemento de valor superior, y adoptar un rango inferior y una condición 

marginal dentro de la sociedad8. 

Cabe acotar, sin embargo, que dentro de todo este esquema económico ligado a la 

oligarquía Eurocentrista, la figura del mestizo empezó a cobrar otros matices a partir del 

1700, adoptando a lo largo del siglo una amplia gama de derechos civiles y religiosos que 

antes sólo estaban consignados al blanco, y que después de las guerras independentistas, 

pudieron adquirir con menor esfuerzo.  

Así, es propicio ahondar en las palabras de Edmundo Paz Soldán, cuando expone que 

a fines del siglo XIX “los blancos habían sido prácticamente substituidos por los mestizos, y 

que ‘la guerra de razas’ –era– entre indios y mestizos que ‘pasan’ por blancos”9. 

Los antes “irregulares, ilegítimos e infames”, pasaron de ser víctimas a victimarios, y 

empezaron a operar bajo el mismo esquema de control que antes ejercía el español colono 

sobre el aborigen, continuando con el conocido yugo de la opresión que encadenaba a este 

último a trabajos miserables, y que se acompañó además por la validación de la propiedad 

privada, surgida del positivismo capitalista y de la ideología del progreso, sustentada por una 

idea de libertad, independencia y crecimiento económico, que terminó transgrediendo los 

modos de supervivencia de los nativos, expropiando sus tierras y diseminando su ya 

fracturada cultura. Acontecimiento que derivó en el alzamiento indígena y que se manifestó 

en una ola de sublevaciones a lo largo del tiempo, suponiendo la continuación de la “guerra 

de razas”, y siendo estas insurrecciones aplacadas por medio de la violencia. 

Cabe remitirse en este aspecto a las palabras que el liberal boliviano y presidente de 

esa nación, Bautista Saavedra, profirió en un momento excepcional de la historia, para 
                                                        
8 Cf. Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. Antología del pensamiento 
crítico peruano contemporáneo. Buenos Aires: CLACSO, 2016, pp. 716-724. 
9 Paz Soldán, Edmundo. “Prólogo a Alcides Arguedas”.  En: Arguedas, Alcides: Raza de Bronce. Caracas: 
Biblioteca Ayacucho, 2006, p. XXXVI. 
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“defender” por una parte, los motines de los aborígenes aymaras a comienzos del 1900 y para, 

por otra, dar plena libertad de acción a su partido en torno a la represión que debía 

imponérseles. Saavedra –según Paz Soldán– les llamó a dichos alzamientos indígenas: 

“excesos”, justificándolos por la manera en que los nativos habían sido considerados desde la 

era colonial. Saavedra expone: 
¿Qué ha sido del indio para nuestros antepasados y qué es para nosotros, no obstante las fraternales e 
igualitarias doctrinas del cristianismo que se dice profesar? Apenas una bestia de carga, miserable y 
abyecta, a la que no hay que tener compasión y a la que hay que explotar hasta la inhumanidad y lo  
vergonzoso10. 

 Los mestizos de piel blanca, de este modo, pudieron convertirse en grandes 

terratenientes, patrones o empresarios, y junto a los escasos hispanos o descendientes de 

criollos, ejercieron el autoritarismo político y económico dentro de la cultura. Los interétnicos 

de color de piel más oscura, no corrieron la misma suerte, al ser asimilados por su color de 

piel, como indios y tratárseles como tal. 

En forma paralela a la última etapa de transformación de la figura y rol del mestizo (2ª 

mitad del XIX), se manifestó un nuevo proceso colonizador en la zona “no andina” del Cono 

Sur de Hispanoamérica, hecho que acaeció después de 1850 y se expandió hasta el término de 

la Segunda Guerra Mundial, en donde una oleada de blancos provenientes de Alemania, 

Inglaterra, Italia, Francia, algunos países de Europa del Este, entre otros, arribaron 

específicamente a esa región, guiados por los intereses económicos y las ganancias que 

podían obtener de esta. Dicha oleada fue promovida por el proyecto liberal republicano, que 

buscaba instalar la modernidad y el progreso a lo largo de sus naciones, focalizándose 

principalmente en los territorios en los que aún predominaba lo salvaje, y donde lo urbano no 

tenía cabida. Programa impulsado en América Latina por la ideología positivista y capitalista 

del modernismo proveniente del “centro”. Así, los territorios que hasta ese momento en su 

mayoría eran asentamientos indígenas, se vieron ferozmente intervenidos por la mano del 

hombre. El nuevo colono, al buscar potenciar el desarrollo económico, paradójicamente 

terminó desencadenando una nueva desgracia para el indio, la que gatilló en su destrucción o 

sumisión por medio de la violencia.  

 A la vez, cuando estos blancos europeos ya estaban instalados en la zona (en su 

mayoría en los países de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil), siguieron recibiendo a otros 

congéneres afectados principalmente por las diversas crisis detonadas en el viejo continente: 

la Gran Depresión, la Primera Guerra Mundial, la recesión económica a partir del Jueves 

Negro, la Segunda Guerra Mundial, entre otras. Así aquella población que al escapar de las 
                                                        
10 Ibidem, p. XV. 
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desdichas de Europa llegó a asentarse en las regiones en donde sus coterráneos blancos los 

recibían con agrado, se transformó en el nuevo conquistador. El resultado fue otro 

quebrantamiento del territorio, sustentado por la usurpación de las tierras indígenas, y una 

concatenación de sublevaciones por parte de los nativos que nuevamente fueron aplacadas 

con el vertimiento de su sangre. 

Sin embargo, los blancos y los mestizos –que por su color de piel se asemejaban al 

hispano–, no sólo fueron opresores del indígena en la era moderna y contemporánea, sino 

también de “otros mestizos”, que precisamente y como ya se dijo, por su color de piel, se 

asemejaban al indio. Sujetos a los que peyorativamente les llamaron “cholos” en la región 

andina, expandiéndose aquel apelativo a los países vecinos, los que también comenzaron a 

denominar despectivamente bajo ese mismo apodo, a todos los seres cuyo fenotipo se 

distanciaba tajantemente del blanco.  

 Así, la represión y vasallaje se impuso también al “mestizo-indio”, que ahora bajo el 

calificativo de minero, campesino u obrero, siguió ejerciendo la mezquina y sórdida labor de 

servidumbre implantada en la colonia. Labor que no era retribuida económicamente y si lo 

era, solo estaba determinada por las migajas que podía recibir del patrón. No es muy difícil 

hallar en las principales zonas mineras y forestales del Cono Sur (durante la primera mitad del 

siglo XX), un sistema de pagos que consistía en la entrega de fichas a los asalariados (en vez 

de dinero) que solo servían para obtener recursos dentro de los dominios en donde trabajaban. 

Sistema que fue implantado mayormente por los ingleses, avalado por los gobiernos y 

adoptado por otros terratenientes, debiendo los empleados hacer uso de estas fichas −que en 

las ciudades no tenían validez alguna pues no era dinero−, y cambiarlas por productos en las 

mismas tiendas de sus amos. 

Esquema del que se extrae un nuevo sentido para con la noción de alteridad 

periférica, y que estaría ligado a la experiencia de conversión vivenciada por el mestizo, 

acorde al desplazamiento “de un yo a un otro”, que en su aspecto negativo, estaría acotada a 

la transformación de su ser errante en indio, y en su aspecto trágico y en cierto modo positivo  

–atendiendo a Paz Soldán–, a la de un vencedor, figurándose en la historia de su raza, la 

evolución seglar que retrata la metamorfosis de un nómada en un dominador, de un ilegítimo 

en un ortodoxo, de un infame en un opresor. 

Acontecimiento que de una o otra manera está ligado con las relaciones de poder 

estudiadas por Aníbal Quijano dentro del capitalismo moderno en Hispanoamérica y que se 

sostendría en el esquema político y económico de tipo racial instaurado desde el siglo XVI, 

ahora bajo las renovadas figuras del patrón y el proletario, y de la nueva condición adoptada 
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por el mestizo (según su color de piel). Esquema que se ha inscrito en la conciencia política 

no sólo en Hispanoamérica si no que también a lo largo del mundo. En ese aspecto Quijano 

expone: 
La clasificación racial de la población, y la temprana asociación de las nuevas identidades raciales de 
los colonizados con las formas de control no pagado, no asalariado, del trabajo, desarrolló entre los 
europeos o blancos la específica percepción de que el trabajo pagado era privilegio de los blancos. La 
inferioridad racial de los colonizados implicaba que no eran dignos del pago de salario. Estaban 
naturalmente obligados a trabajar en beneficio de sus amos. No es muy difícil encontrar, hoy mismo, 
esa actitud extendida entre los terratenientes blancos de cualquier lugar del mundo. Y el menor salario 
de las razas inferiores por igual trabajo que el de los blancos, en los actuales centros capitalistas, no 
podría ser, tampoco, explicado al margen de la clasificación social racista de la población del mundo11. 

Ahora bien, el problema que se presenta en torno a ser un “otro racial-social”, estaría 

netamente enlazado con el de ser un indio imposibilitado de tener una voz protagónica en esta 

historia “hecha por los vencedores” –como diría Orwell–. La noción de alteridad periférica se 

constituiría en este caso, por la posición de estos sujetos hispanoamericanos que por su color 

de piel, son desprovistos de referencialidad o perviven trastocados, desarraigados o 

desatendidos dentro del sistema, sobreviviendo incluso por medio de sus heredadas 

nomadías12, y siendo observados con suspicacia por el régimen político que les priva de 

legitimidad o les niega todo tipo de privilegios. Se les concibe como el reverso de la cultura, 

como la voz otra, anónima, irrelevante, ajena al imperativo categórico del “Yo Dominante y 

Dominador”, que se devela en la alocución del Monarca, del Conquistador, del Patrón o del 

Amo.  

En este sentido es que cabe citar a Ticio Escobar cuando precisa los límites del Centro 

y la Periferia a través de una teoría del discurso que se concentra en el problema de la 

identidad, haciendo alusión al aspecto lóbrego con que el Primer Mundo asociado con el 

patronazgo, traduce la figura del dominado, interpretándola como el dorso anómalo de la  

“autenticidad identitaria”.  Un “perfil otro” que al no ser europeo, al no pertenecer al centro o 

a su color de piel, está obligado a asumir una postura de subalterno cultural, y someterse al 

estilo discursivo, al enunciado selecto o a la expresión ilustre del “centro”. Ticio señala al 

                                                        
11 Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. Antología del pensamiento 
crítico peruano contemporáneo. Op. cit., p. 720. 
12 Concepto extraído del título de la Revista de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de 
Chile, Nomadías, cuyo origen data de 1995. Dicha revista fue fundada por un grupo de académicas feministas de 
la “Casa de Bello”, como comúnmente se le conoce a la Universidad de Chile. El término se asocia con el 
fenómeno del exilio material y simbólico que se vivió durante la dictadura chilena, donde quienes fueron 
expulsados del territorio, debieron desarraigarse de sus orígenes familiares y culturales, y vivir a partir de un 
nomadismo alienante, ajeno a los discursos identitarios de la nación que conformaron la vida de los sujetos, y 
por otra parte, se relaciona principalmente con los ciudadanos que se quedaron en Chile, y que debieron padecer 
el desprendimiento de la voz, debido a la amenaza de la censura, la prisión, la tortura, la desaparición o el 
exterminio. Así el no hablar y el vagar o idear un lenguaje otro para no ser reconocido por el régimen opresor, 
fue el símbolo de resistencia de aquellos sujetos. 
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respecto: “desde el discurso del centro [el llamado “Primer Mundo”], la periferia [o  “el 

Tercer Mundo”] ocupa el lugar del otro. Éste significa la inevitable espalda oscura del Yo 

occidental: el reverso de la identidad original”13. 

La caracterización del otro como “el revés”, si se aborda desde una perspectiva 

filológica se asimilaría como la voz o el lenguaje irrelevante del dominado, asociándosele a 

través de la narración con la tercera persona, con el autor sin historia, sin vida privada, sin 

atisbos autobiográficos que recuerden la primacía del yo. Un autor cuya voz sólo tiene 

importancia como “ausencia”, calzando este con la condición de anonimato en la que se 

sumen las vidas de la periferia, condenadas al olvido, o a la insignificancia social, material y 

simbólica.  

Considerando el alcance del “otro” desde la expresión del relato en tercera persona, es 

posible asimilar a dicho “alter” además, por medio de los arpegios alegóricos del habla 

marginal, que exponen la condición de fragmento en la cual un mestizo de piel oscura o 

indígena se encuentra en la era contemporánea, dándose a conocer mediante su trama 

discursiva, que iza los retobos de la diseminada y desvalorizada cultura precolombina, sus 

desviaciones a partir de la imposición del lenguaje hispano de la conquista y sus vacíos y 

digresiones relacionados con el mundo de sus ancestros que acabó en ruina. El yo dominante 

mestizo (independentista) les obliga además a auto-auxiliarse, a “zurcirse” metafóricamente 

con hilos o restos de relatos foráneos ajenos a la raíz de su cultura. Se trazan así relieves 

epifánicos e intermitentes del “campo minado” –como diría la poeta chilena y doctora en 

literatura, Eugenia Brito14–, de su sino. El lenguaje del otro se compone hoy en día por esa 

alianza exquisita, macabra y paradójica de significantes dispares y distintos, que en su 

estallido o pronunciación, lideran un acto subversivo, valorado por la literatura sudamericana 

de la segunda mitad del siglo XX, por alterar o romper con la dicción normada del “centro”. 

Es pertinente acotar la contribución que tiene el pensamiento de Nelly Richard, pues si 

bien dicha autora aborda lo fragmentario a través de la ruptura del cuerpo social chileno desde 

la dictadura de Augusto Pinochet; delata al mismo tiempo la forma simbólica aberrante que 

                                                        
13 Escobar, Ticio. “La identidad en los tiempos globales. Dos textos”. El arte fuera de sí. Edición a cargo de 
CAV, Museo del Barro. Texas: Universidad de Texas, 2004, p. 73. 
14 El término “campo minado” lo usa constantemente Eugenia Brito, poeta y académica de la Universidad de 
Chile, para referir al exterminio del lenguaje libre, pensante y demócrata que caracterizó a la población chilena 
antes de la dictadura pinochetista. Así, alude al campo del lenguaje que fue destruido o censurado por el 
autoritarismo militar y que provocó una alteración en los fenómenos comunicantes del hombre, ya que los 
sujetos debieron cobijarse en términos imaginarios, inexistentes, o en los residuos del habla que fue extirpada de 
la sociedad, y que aunados a modo de collage, sirvieron para ejercer un diálogo con un otro, sin que este pueda 
ser decodificado por la dictadura militar. En: Eugenia Brito. Campos Minados. Santiago de Chile: Editorial 
Cuarto Propio, 1990. 
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adquirió la alocución residual latinoamericana como herramienta de supervivencia a lo largo 

de su historia. Richard toma en consideración el funesto episodio del golpe de Estado de 

1973, para indicar el modo en el cual “la fractura del anterior marco de experiencias sociales 

y políticas –y la desintegración de– sus pautas de significación y lenguaje, –llevó– lo histórico 

a una crisis total de reconocimiento y legitimidad”15 que se transfiguró en un idioma o en una 

jerga distinta, en un habla “otra” dentro de la sociedad. 

La autora se ampara en el aspecto fraccionario en el que queda reducida la imagen del 

hombre, su estructura comunicativa y la cultura en sí, para dar a conocer desde dicha 

condición, la germinación de una serie de prácticas artísticas que a fines de los años 70 (siglo 

XX), y desde la clandestinidad, buscaron erigir el emblema de la resistencia bajo el nombre 

de “La Escena de Avanzada”. Prácticas visuales, literarias, performáticas, instalativas, que 

interpretaron la voz extirpada, triturada o silenciada de la otredad –oprimida por las 

ordenanzas del centro dictatorial del poder–, en el espacio público. Asentando un gesto 

político rupturista mediante la esquizofrenia16 del signo, e irradiando un campo heteróclito de 

lecturas en donde “un texto se lee a través de otro, por fragmentaria, intermitente o caótica 

que pueda ser su relación”17.  

Prácticas para las que –según Richard-: “sólo la construcción de lo fragmentario -y sus 

elipsis de una totalidad desunificada- logra dar cuenta del estado de dislocación, en el que se 

encuentra la categoría de sujeto que estos fragmentos retratan ahora como una unidad 

devenida irreconstituible”18. 

Forma emblemática de las grietas sociales que componen la voz alegórica del 

dominado y muestran ese aparataje conceptual monstruoso sobre el que se gesta su expresión, 

y que a través del arte y la literatura latinoamericana de fines del XX, expone esa 

característica que Luis Camnitzer delimitó a través de las nociones de “reduccionismo y 

                                                        
15 Richard, Nelly. Márgenes e Instituciones. Arte en Chile desde 1973. Santiago de Chile: Ediciones Metales 
Pesados, 2007, p. 16. 
16 El término esquizofrenia es considerado aquí, desde las ideas de Deleuze y Guattari, cuando hacen alusión a 
la disposición delirante de códigos del lenguaje dentro del campo hermenéutico y del habla del esquizo, lo que se 
vería intrínsecamente representado en la estructura alegórica y en la dislocación, borradura y marca residual del 
palimpsesto. Deleuze y Guattari explicitan: “el esquizofrénico pasa de un código a otro, mezcla todos los 
códigos, en un deslizamiento rápido […] variando la explicación de un día para otro, no invocando la misma 
genealogía, no registrando de la misma manera el mismo acontecimiento, incluso aceptando, cuando se le 
impone y no está irritado, el código banal edípico, con el riesgo de atiborrarlo con todas las disyunciones que 
este código estaba destinado a excluir.” En: Deleuze, Gilles y Guattari, Felix. El Anti Edipo, Capitalismo y 
Esquizofrenia.   Op. cit., p. 23. 
17 Owens, Craig. “El impulso alegórico: contribuciones a una teoría de la Posmodernidad”. Arte después de la 
modernidad, Nuevos planteamientos en torno a la representación. Edición a cargo de Brian Wallis. Madrid: 
Akal, 2001, p. 205. 
18 Richard, Nelly. Márgenes e Instituciones. Arte en Chile desde 1973. Op. cit., p. 16. 
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desmaterialización”. Nociones que usó para acentuar, desde una mirada práctica, el fenómeno 

representativo de la voz de la otredad, nacido de la escasez y la carencia (tanto de la carencia 

histórica como de la económica). Los artistas o escritores debieron asirse a medios baratos 

para instalar su mensaje rupturista, ya sea por la precariedad en la que estaban insertas sus 

vidas como por el radio de frecuencia que estos dispositivos propagaban y la influencia 

inmediata que debían ejercer sobre la población. Camnitzer expone al respecto que en “el 

contexto latinoamericano, la desmaterialización no fue una consecuencia de la especulación 

formalista. En su lugar, se convirtió en un vehículo oportuno para la expresión política; útil 

debido a su eficacia, su accesibilidad y su bajo costo”19. 

De este modo, las ideas de “reduccionismo y desmaterialización” que Luis Camnitzer 

delimitó para referir a formas específicas de representación, también estarían integradas en la 

noción de Alteridad Periférica, asociada esta vez al aspecto formal del arte y la literatura 

sudamericana desarrollada en la época dictatorial de fines del siglo XX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
19 Camnitzer, Luis. Didáctica de la Liberación Arte conceptualista latinoamericano. Murcia: CENDEAC, 2008, 
p. 48. 
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2. El alter periférico a partir del imaginario fantástico y el devenir del nativo en 

subalterno cultural 

 La idea de alteridad periférica, perfilada desde una concepción del cuerpo 

latinoamericano extirpado de referencialidad, y asociada con lo marginal o residual, se devela 

en los primeros tiempos de la colonia, mediante la figura del indio abstraído o alienado de las 

costumbres y creencias que caracterizaron por siglos su identidad cultural, lo que exhibe la 

transformación protagónica de su yo racial en un otro, oprimido, alienado o subordinado por 

la cultura europea y así, por la figura del “blanco”.  

Durante la conquista tuvo lugar un choque cultural entre dos concepciones 

ideológicas, provenientes de órdenes institucionales e intereses ajenos y distantes entre sí, que 

provocó que el foráneo asumiera la categoría protagónica que antes ostentaba el nativo, 

desplazando a este a un rol secundario, abstrayéndolo de sus dominios territoriales e 

imponiendo sus tradiciones y dogmas mediante guerras desiguales, en las que la superstición, 

el pensamiento mítico, las enfermedades provenientes de Europa, el engaño y la traición 

fundada en la enemistad entre los propios aborígenes (que implicaba además subyugación, 

beligerancia y fratricidio entre estos dentro del mundo pre-colonial), generaron el hito de la 

imposición hispana y la derrota del indígena, y así, la pérdida de sus espacios, hábitos, ideas y 

religión.  

Sin embargo, antes de situarse en el instante en que el español impuso su primacía 

desde la ofensiva armada y evangelizadora, es pertinente considerar ciertos pasajes previos de 

la historia, que denotan la manera en la cual los conquistadores o expedicionarios fueron 

comprendidos como sujetos extraordinarios dentro de América ya a fines del 1400, 

idealizándose a estos y elevándoseles a una condición suprema, desde las creencias mítico-

religiosas, provenientes del imaginario del indígena. Creencias que hicieron que se 

considerara a Colón y su tripulación por ejemplo, como seres divinos que venían del cielo, 

suscitando el acatamiento del nativo ante la figura, fenotipo y condición del foráneo. 

Interpretación fantástica por parte del aborigen, que parece gestarse desde la experiencia 

estética en torno a lo nunca visto, como lo fue la llegada de los españoles a tierras amerindias, 

y donde ante la falta de credibilidad frente a tal fenómeno misterioso, que por lo demás le 

infundía “asombro […] admiración, reverencia y respeto”20 –como diría el filósofo Edmund 

Burke cuando define Lo Sublime–, debió recurrir a los dominios de la leyenda o la fábula, 

para dar crédito a lo que la conciencia racional no le permitía. Desde esta perspectiva se 
                                                        
20 Burke, Edmund. Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello. 
Traducción a cargo de Menene Gras. Madrid: Tecnos, 1987, p. 42. 
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podría pensar que primeramente fue el imaginario mitológico el que encauzó la sumisión del 

indígena ante el español. 

Dicho imaginario tuvo como contrapartida el de los propios españoles, esa mentalidad 

de Colón desbordada por mitos grecolatinos, bíblicos, y por una literatura medieval sujeta a 

los viajes de Marco Polo, que posibilitaron que este y otros congéneres suyos creyeran que 

estaban en las Indias Orientales del Gran Can, en vez de tierras desconocidas, porque dicha 

explicación le otorgaba su conciencia inmersa en lo fabuloso. Así, el mismo Colón da cuenta 

para su sorpresa, el no “haber hallado hombres mostrudos”21 aún en estas tierras, dentro de 

sus relatos. 

Ahora bien, teniendo por un lado al almirante envuelto en traducciones geográficas 

utópicas y por otro a los aborígenes con su visión idealizada del hombre blanco, y diciendo: 

“Venie á ver la gente del cielo”22 cuando los españoles llegaron a América, cabe añadir 

además, la experiencia que vivió el propio Cortés, en cuanto a situaciones fantásticas refiere, 

pues tras su arribo en las potestades mexicas, los aztecas llegaron a profesar de que se trataba, 

nada más ni nada menos, que del propio dios y rey Quetzalcoatl, quien volvía a gobernar sus 

señoríos, según dictaba la leyenda de Tula, que habían adoptado y convertido en un referente 

simbólico de su cultura. Hecho que relata Alvarado Tezozomoc cuando cita un discurso, 

presuntamente inventado, que fue pronunciado por el soberano Moctezuma, previo instante a 

la partida de sus hombres hacia el encuentro con Cortés. Tezozomoc expone las palabras del 

dignatario azteca de la siguiente forma: “está acabado lo que abéis de lleuar y es que os abéis 

de partir a dar este presente a los que son agora heñidos, que entiendo que el dios que 

aguardamos Quetzalcoatl, porque los biexos de Tulan tienen por muy cierto que les dexó 

dicho su dios Quetzalcoatl que abía de boluer a rreynar en Tula y en toda la comarca de este 

mundo”23. 

Y así como Colón y Cortés, también los conquistadores que llegaron a los Andes 

Centrales guiados por Pizarro, vivieron una realidad afín a la ya expuesta, pues fueron 

considerados como la encarnación de Viracocha, principal deidad inca, análoga al sol, que 

tuvo cualidades semejantes a las del rey tolteca Quetzalcoatl, pues según una leyenda andina, 

tras realizar Viracocha un viaje por sus dominios e instruir a su gente, “partió desde las costas 

                                                        
21 Colon, Cristóbal. “Carta a D. Luis de Santangel”. Relaciones y cartas. Madrid: Imprenta de la Viuda de 
Hernando y Cª, 1892, p. 491. 
22 Ibidem, pp. 488-489. 
23 De Alvarado Tezozomoc, Hernando. Crónica Mexicana. Edición a cargo de Gonzalo Díaz Migoyo y Germán 
Vásquez Chamorro. Madrid: Historia 16, 1995, p. 453. 
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de Ecuador a través del Pacífico, caminando sobre las olas”24. Relato que permitió que la 

venida de los españoles, fuera interpretada como el regreso del soberano a sus tierras, de 

manera análoga a como había ocurrido con Cortés mediante Quetzalcoatl, en Mesoamérica. 

  De esta forma, es pertinente imaginar la dislocación que supuso en los modos de 

entendimiento, el momento en que los conquistadores y aborígenes se enfrentaron e 

interpretaron entre sí, pues si profundizamos por ejemplo en la estructura del pensamiento 

europeo que constituyó la conciencia de Colón, nos vamos a encontrar con un modelo ético y 

estético que no solo portaba valores humanistas, sino también almacenaba arquetipos míticos 

del norte y sur de Europa, concepciones medievales literarias asidas a lo caballeresco y 

virtudes morales escolásticas, hagiográficas o bíblicas, sustentadas por un sistema monárquico 

y/o católico que determinó la educación de los cronistas25. Lo que condujo a que el almirante 

por ejemplo, pudiera conectar una idea de paraíso bíblica, con un icono o descripción de una 

civilización extraordinaria gobernada por un Gran Can, haciendo referencia al Libro de las 

Maravillas de Marco Polo, y que la adjuntara a una reseña de lugares fantásticos manifestados 

en relatos grecolatinos, para dar testimonio de la cartografía o de los habitantes de América. 

En este aspecto, el filólogo y filósofo Tzvetan Todorov, nos precisa el tipo de mentalidad que 

tenía Colón, resaltando también el carácter supersticioso que primaba no solo en este, sino en 

otros condiscípulos de su tiempo. Todorov lo estipula diciendo: 
Colón no solo cree en el dogma cristiano: también cree [y no es el único en su época] en los cíclopes y 
en las sirenas. En las amazonas y en los hombres con cola, y su creencia, que por lo tanto es tan fuerte 
como la de San Pedro, le permite encontrarlos. «Entendió también que lejos de allí había hombres de un 
ojo, y otros con hocicos de perro» (Diario, 4.11.1492)26. 

Un ejemplo de la visión utópica del almirante, se transluce especialmente cuando el 

navegante aborda ciertos comportamientos y preocupaciones de los indígenas, o la relación 

entre estos y sus vecinos, y así cuando relata un hecho puntual ocurrido en uno de sus 

primeros viajes, en el que da cuenta del miedo que tenían los nativos a los habitantes de una 

isla del Caribe, los que robaban y comían a sus hijos y eran conocidos por estos como 

caníbales. Colon no creía en la narración de los indígenas, por el contrario, estaba seguro de 

que los hijos desaparecidos de los indios llegaban al territorio del “Gran Can” (Rey de reyes), 

                                                        
24 Alden Mason, John. “Dioses y ritos del antiguo Perú”, Revista de la Universidad de México 16 (1962): 21-22.   
25 Javier Gómez-Montero refiere a los elementos que conformaban la forma de manifestarse de la conciencia 
hispana en el Medio Evo, aludiendo a los referentes míticos grecolatinos y germánicos entre otros para realzar el 
poderío de lo fabuloso como expresión identitaria y simbólica de la cultura.  En: Gómez-Montero, Javier. 
“Phantasos in litteris. La magia ante el estatuto ficcional de «lo maravilloso» y «lo fantástico de la ficción»” 
Brujas, demonios y fantasmas en la literatura fantástica hispánica. Edición a cargo de Jaume Pont. Lérida: 
Universitat de Lleida, 1999, pp. 55-92.  
26 Todorov, Tzvetan. La Conquista de América, El problema del otro. Traducción a cargo de Flora Botton 
Burlá. México D.F.: Siglo Veintiuno Editores, 1998, p. 24. 
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y se hacían prósperos en ese lugar, por lo cual decidían no regresar a la isla que los vio nacer, 

dejando el almirante clara evidencia de su conciencia quimérica, y de la certeza ciega para 

con las ideas que su experiencia estética le proveía, desde los relatos “marcopolianos”. 

Bartolomé de las Casas transcribe aquella experiencia, diciendo:  
[…] todas estas islas viven con gran miedo de los Caniba, «y así torno a decir como otras veces dije –
dice él– que Caniba no es otra cosa sino la gente del Gran Can, que debe ser aquí muy vecino, y tendrá 
navíos y vendrán a cautivarlos, y como no vuelven creen que se los han comido. Cada día entendemos 
más a éstos indios y ellos a nosotros, puesto que muchas veces hayan entendido uno por otro», dice el 
Almirante27. 

En este aspecto, se puede resaltar nuevamente la primacía del recurso mitológico en 

los procesos de producción de sentido, a partir de las metáforas “cultuales”28 –como diría 

Walter Benjamin–, presentes tanto en españoles como indígenas, y que paralelamente se 

reflejaban en la obra artística y literaria de cada continente, y que a la vez componían el 

imaginario de los pueblos y propiciaban su experiencia estética. En Europa, en frescos, 

pinturas, grabados, esculturas, monumentos arquitectónicos, evangelarios, manuscritos 

iluminados y objetos decorativos. En América, en jeroglifos, estelas, figuras de cerámica, 

fachadas, pintura mural, esculturas en alto y bajo relieve, pirámides, entre otros. Bienes 

simbólicos de una era, devenidos lenguaje alegórico, que material y simbólicamente, proveían 

de la hermenéutica discursiva y los modos de entendimiento a los sujetos, en términos 

políticos, sociales y religiosos.  

Cabe referir en este sentido a la conciencia de los nativos y la forma en como la 

alegoría operó en esta, develándose en la representación de sus deidades y en la interpretación 

ceremonial en honor a lo divino, las cuales delineaban las tradiciones y costumbres cotidianas 

de los habitantes de la América pre-colonial, y donde a la vez, cada divinidad fundía distintos 

significantes, que intervenían y representaban los diversos aspectos del cosmos y de la 

existencia, y se intercalaban con elementos nigromantes y astrológicos, para darle un 

significado simbólico a lo real.  

                                                        
27 De las Casas, Bartolomé. “El primer viaje a las Indias. Relación compendiada (Martes 11 de Diciembre)”. 
Crónicas de Indias. Madrid: Ediciones Cátedra, 2009, p. 147. 
28 El término “cultual” lo emplea Walter Benjamin en el texto La obra de arte en la época de la 
reproductibilidad técnica para aludir al valor de la pieza artística cuya función originaria estaba destinada al rito 
en la sociedad. Benjamin en este aspecto, expresa: “La recepción de las obras de arte sucede bajo diversos 
acentos entre los cuales hay dos que destacan por su polaridad. Uno de esos acentos reside en el valor cultual, el 
otro en el valor exhibitivo de la obra artística. La producción artística comienza con hechuras que están al 
servicio del culto.” En otro párrafo Benjamin expone: “La índole original del ensamblamiento de la obra de arte 
en el contexto de la tradición encontró su expresión en el culto. Las obras más antiguas sabemos que surgieron al 
servicio de un ritual primero mágico, luego religioso.” En: Benjamin, Walter. “La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica”. Discursos interrumpidos I. Traducción a cargo de Jesús Aguirre. Buenos Aires: 
Taurus, 1989, pp. 25-28. 
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Es posible mencionar a uno de los dioses mesoamericanos de gran relevancia, para 

ejemplificar lo expuesto, Quetzalcoatl, quien era definido y comprendido desde los siguientes 

significantes: el del quetzal o ave por una parte, y el de la coatl o serpiente, por otra. Figuras 

de la naturaleza ajenas entre sí, que al interpretarse bajo una forma unitaria, dieron vida al 

icono de la mítica “serpiente emplumada”, cuyo significado era la unión del cielo y la tierra, a 

través de dos expresiones metonímicas que representaban a cada plano de la existencia: el 

pájaro, cuyos colores y plumajes desbordaban de belleza el espacio por donde transitaba y por 

lo cual se le creía regente de los cielos, y el reptil, que por su enérgico desplante en los 

caminos y el hábitat del hombre, desde donde brotaban los árboles y las plantas que 

sustentaban la vida, permitía pensársele como el regidor de la tierra, conformando los dos 

aspectos de la deidad. Divinidad que a la vez se desdoblaba en otra deidad o metáfora, 

añadiendo un significado más a su forma: Xolotl,  quien era el doble opuesto de Quetzalcoatl 

o una especie de alter ego en el que el quetzal fundido con la serpiente, cobraba la apariencia 

de un perro, que señalaba el recorrido de Quetzalcoatl por el inframundo o por el país de los 

muertos, cambiando su fisonomía por la de aquel animal doméstico que es fiel a su amo y lo 

acompañaba hasta la muerte. Unificando así, cielo, tierra e inframundo.  

Otro significante de Quetzalcoatl, remitía al planeta Venus, la estrella del amanecer o 

de la mañana, la cual figuraba el recorrido celestial que dicho astro hacía a través del sol, y 

que a la vez simbolizaba la presencia del dios en el país de las almas o de la vida. Mas, 

cuando Venus se ocultaba a la vista del hombre en su deslizamiento por la Vía Láctea, la 

estrella cambiaba su fisonomía por la de Xolotl, lo que presuponía su paso por el país de los 

muertos, y su próximo devenir cíclico, que le traería nuevamente a los paisajes visibles bajo 

su forma de astro renacido, para dar significado a la trascendencia, o a la vida más allá de la 

muerte. Y por último, otra metáfora más que se le adjudicaba al dios, y que era su 

manifestación como hombre por medio de un rey de Tula, exhibiendo su presencia en el plano 

humano, desde donde este procuró sembrar benignidades a su pueblo, pues según una leyenda 

tolteca, dicho soberano fue un rey ejemplar, mas, debido a su grandeza, hubo quienes le 

envidiaron, lo cual propició su caída en desgracia, hecho que determinó a que Quetzalcoatl 

decidiera marcharse del reino, con la promesa de que algún día volvería, para traer 

nuevamente el resplandor a los suyos. Leyenda que en una versión diferente, apunta a la 

muerte del rey Quetzalcoatl en el fuego y a su renacimiento a través del cuerpo del planeta 
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Venus, para dar testimonio de la magnificencia humana y divina de la “serpiente-emplumada” 

como dios29. 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.1.30 

De esta manera, el mito revelado en las variadas descripciones que denotan las 

propiedades de Quetzalcoatl, y a quien después se relacionó con Cortés, considerado como el 

dios que retornaba a sus tierras, desde una mirada alegórica, guarda un paralelismo con el de 

la triada andina Cóndor-puma-serpiente, donde el cóndor dominaba los cielos, el puma, los 

espacios de la tierra y la serpiente los pasajes subterráneos adscritos simbólicamente al 

inframundo, integrando en conjunto los 3 aspectos del cosmos o “del universo mágico-

religioso andino”31 –como lo diría María Pérez Murillo–, eso a modo de síntesis. Además, 

                                                        
29 Cf. Laurette Séjourné. El universo de Quetzalcoatl. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1962, pp. 19-
73. 
30 Fig.1. Registro de la Fachada de la Pirámide de la Serpiente Emplumada –Quetzalcoatl–, detalle. 
Teotihuacan, archivo personal, 2012. Tanto a la derecha como a la izquierda de la imagen, se pueden observar 4 
motivos  escultóricos, manifestados en forma ascendente y dispuestos en planos paralelos. A la derecha, vemos 
la cabeza de la serpiente emplumada, y a la izquierda, la que representa al Dios de la Lluvia, junto a detalles 
ornamentales en bajo relieve referentes a este. Ambas iconografías, al estar unidas, conforman una alegoría del 
cosmos que hace referencia a la fertilidad (Dios de la lluvia)  y a los ciclos de la vida y la muerte (Quetzalcoatl), 
entre otros. Fuente: Gendrop, Paul. Arte prehispánico en Mesoamérica. México, D.F: Editorial Trillas, 1998, p. 
49. 
31 Pérez Murillo, María: “Imaginario colectivo y religiosidad popular en los Andes Centrales”, Minius Revista 
de historia, arte y geografía de la Universidad de Vigo XV (2007): 203-217.   
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Quetzalcoatl como la divinidad andina, o cualquier dios amerindio, acorde a su condición 

multi-metafórica, porta una semejanza con el mito cristiano del Dios único. El cual, más allá 

de caracterizarse por su condición monoteísta, presenta distintas metáforas en el momento de 

referir a la divinidad, cuyos atributos son comprendidos a través de la Trinidad o Santísima 

Trinidad. Icono trinitario que se forma por medio de 3 personas perfectas –como diría 

Teodoreto32– que comparten una misma sustancia: el Padre, invisible a los ojos, el hijo, Cristo 

Jesús, y el Espíritu Santo.  

Atendiendo a la constitución alegórica del imaginario, tanto del indígena como del 

europeo, es importante referirse a la conformación del dios trinitario convertido en entidad 

alegórica por antonomasia, hecho que amplió las cualidades míticas del pensamiento 

judeocristiano, desde el momento en que el cristianismo fue oficializado como una religión 

del Imperio Romano. A partir de entonces los procesos de evangelización provocaron el 

asentamiento de su concepción mitológica como eje de producción de sentido, y desde ella se 

forjaron las diversas metáforas que generaron la visión y juicio alegórico de la existencia, 

encauzando las costumbres y la vida cotidiana de los hombres, lo que tuvo una repercusión 

absoluta en la historia de América, a partir de la conquista. 

Cabe referir así y como se hizo mención previamente, a la concepción trinitaria de 

Dios, la cual se consolidó como un dogma de la fe en el Concilio de Constantinopla en el 381 

D.C., en cuanto hito primordial para la cristiandad, que instituyó la consustancialidad del 

Padre, el hijo y el Espíritu Santo desde su delimitación esencial como una sola persona. En 

este aspecto, Sergio Zañartu formula que quien más contribuyó a la difusión de dicha 

creencia, atendiendo a la teología de esos tiempos, fue Teodoreto, cuyas expresiones fueron 

predominantes, especialmente en el momento de definir y darle voz a lo divino, por medio de 

la palabra escrita. Teodoreto en este aspecto exponía: “creer en el nombre del Padre y del Hijo 

y del Espíritu Santo, de tal forma que se crea en una sola divinidad, una potestad, una 

substancia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y una igual honra, dignidad y señorío 

coeterno en tres hypóstasis perfectas o tres personas […] perfectas”33.   

Ahora bien, si transportamos la dicción de Teodoreto a las sagradas escrituras del 

cristianismo, veremos como las tres cualidades que definen a Dios, están sustentadas por dos 

metáforas diferentes del Espíritu Santo, a quien por un lado se identifica con la imagen de una 

paloma a través del bautizo de Cristo y asimismo con lenguas de fuego tras la muerte de este. 

                                                        
32 Zañartu, Sergio. “El Concilio de Constantinopla I y el proceso previo”, Teología y Vida. Vol. XLVIII (2007): 
471-497.  <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492007000300009> 
33 Ibidem. 
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En este sentido, en el Evangelio según San Mateo, se da a conocer su epifanía bajo la forma 

de “paloma” de la siguiente manera: “Yiesvs des’q fue baptizado subió luego del agua, y 

heaqui los cielos le fueron abiertos, y vido al Espiritu de Dios q’ decendia como paloma, y 

venia sobre el”34. En lo que respecta a su manifestación mediante lenguas de fuego está 

explicitado en el libro de los Hechos o “Actos de los Apóstoles” donde puede leerse que siete 

semanas después de la muerte de Cristo los discípulos estaban reunidos y de pronto:  
[…] vino vn estruendo del cielo como de vn viēto vehemente q’ venia con impetu, el qual hinchió toda 
la casa dōde estaban sentados. 
Y apparecierōles unas lenguas repartidas como de fuego, q’ se assentó sobre cada uno deellos. 
Y fuerō todos llenos de Espiritu Sancto, y comēçarō à hablar en otras lēguas, como el Espiritu Sancto 
les daba que hablassen35. 

Lo cual en términos simbólicos remite a cinco inscripciones metafóricas de Dios, que 

al momento de ser representado amplía su condición alegórica. Cuando el cristianismo 

comenzó a ser difundido a través de los procesos de evangelización, donde la construcción de 

iglesias y basílicas ejercieron un rol protagónico, sumado a la victoria de los iconódulos en 

Bizancio, nuevas metáforas culturales se incrustaron en las que ya conformaban la alusión a la 

Santísima Trinidad. Metáforas que fueron posibles gracias a la representación iconográfica de 

las sagradas escrituras, ya sea por medio del principio de methexis –o participación– de 

Platón, como de las ideas del papa Gregorio –entre otras–, que fueron fundamentales para 

llevar a cabo la traducción de lo divino en términos materiales y visuales. En torno al 

concepto de methexis o participación, es necesario decir que este fue uno de los estandartes de 

lucha de los iconódulos o cristianos defensores del icono en Bizancio, quienes abogaban por 

la inscripción y difusión del mensaje divino a través de las imágenes, y se sirvieron de la 

categoría filosófica de Platón, para avalar el uso de estas como mediadoras entre Dios y los 

hombres, y como signos que permitían comprender las bondades o virtudes de su esencia 

intangible. Así, los iconódulos exponían que las imágenes “participan «en cierto modo», del 

modelo, y por ello nos permiten entrar en contacto con el original; nos permiten captar cuál es 

la esencia de la figura representada, pero nunca es idéntica al arquetipo”36. Noción que 

acompaña las palabras del papa Gregorio Magno, cuando dio a conocer en Occidente la 

relevancia de la figuración acorde a fines didácticos, pues por medio de las imágenes podía 

ejemplificarse el mensaje divino, atendiendo a una época en donde el analfabetismo era 

predominante dentro de la cultura; nos permite comprender el valor que adquirió la 
                                                        
34 La Biblia que es, los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Traducción a cargo de Casiodoro de Reina. 
Basilea: 1573, p. 1035. 
35 Ibidem, p. 1145. 
36 Barasch, Moshe. Teorías del Arte de Platón a Winckelmann. Fabiola Salcedo Garcés. Madrid: Alianza 
Editorial, 2001, p. 57. 
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manifestación figurativa de lo sacro, especialmente dentro de los procesos de evangelización. 

El papa Gregorio Magno decía: “Así como el libro escrito informa a los que leen, también la 

pintura informa al pueblo sin instrucción que la contempla”37.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.38 

 

Los iconódulos y el Papa Gregorio abrieron las puertas de la cultura, para que nuevas 

metáforas de Dios se figuraran en los procesos de producción de sentido, a partir de su 

representación visual alegórica que en los primeros tiempos del cristianismo estuvo en manos 

de artistas anónimos de cualidades artesanas; los cuales se basaron en los paradigmas 

iconográficos que conocían para trazar la imagen de Dios, como asimismo el mensaje y la 

vida de Cristo. Estos paradigmas remitían a los modelos estéticos del mundo greco-latino, la 

efigie de Zeus, los iconos de filósofos griegos, la estampa del emperador romano, o el signo 

de un joven imberbe proveniente de una moneda, usado como figura para representar a Jesús, 

                                                        
37 Ibidem, pp. 63-64. 
38 Fig. 2. El Cristo con San Pedro y San Pablo (h. 389). Relieve en mármol del Sarcófago de Junius Bassus. 
Cripta de San Pedro, Roma. En: Gombrich, Ernst H. La historia del Arte. México D.F: Editorial Diana, 
Conaculta, 1995, p. 128.  
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de acuerdo con la parábola del buen pastor. Gombrich aborda un ejemplo, de una de las 

primeras manifestaciones artísticas que retrata a Cristo y sus discípulos, diciendo:  
La primera vez que se atrajo a los artistas cristianos para que representaran la figura del Cristo y sus 
apóstoles, fue nuevamente la tradición griega la que vino en su ayuda […] En lugar de la figura barbada 
a que estamos acostumbrados por las ilustraciones posteriores, vemos al Cristo en su juvenil belleza 
sentado en un trono entre San Pedo y San Pablo que parecen filósofos griegos dignificados39. 

Hecho que permite imaginar cómo la condición de un Dios único fue convirtiéndose 

en el imaginario alegórico del cristiano, tramado en un comienzo por las metáforas 

procedentes de los relatos bíblicos, a las que luego se sumaron las trinitarias que definían el 

espíritu de Dios por medio de la figura de una paloma y lenguas de fuego, anexándose a estas 

las procedentes de los artistas anónimos de la antigüedad cristiana, quienes tradujeron lo 

divino a partir de la iconografía clásica representativa de Zeus, de la figura de un emperador 

romano o de la concerniente a un joven imberbe. Más los iconos de los apóstoles y santos, en 

los que estos aparecen retratados como filósofos griegos o romanos. Representaciones que no 

podían derivar sino, en una configuración fantástica del mundo, que se asentó en la 

conciencia, para desde ahí traducir y juzgar la vida. 

Lo cual torna posible elucubrar ideas acerca de la forma en que comenzó a operar la 

mentalidad hispana e indiana, desde el momento en que se asentaron sus respectivos sistemas 

de creencias, pues ambas se articulaban desde ese entramado alegórico, propio del mito, que 

hacía que una figura, una expresión, un sitio geográfico, o “un texto se lea a través de otro, 

por fragmentaria, intermitente o caótica que pueda ser su relación."40, como lo expone Owens 

cuando define la alegoría. 

Este fenómeno suscitó una problemática no menor en el momento en que cristianos y 

aborígenes establecieron lazos comunicantes entre sí, como ya se hizo mención previamente, 

generándose puntos de encuentro y desencuentro que condujeron a categorizar la alteridad, ya 

sea por parte de los españoles como de los indios, según la relación entre estos y su fenotipo, 

mediante la superstición y el mito. El estallido hermenéutico devino juicio moral del otro 

desde cosmovisiones distantes y distintas, que desfiguraban toda lógica del sentido41, como 

diría Deleuze. 

                                                        
39 Ibidem. 
40 Owens, Craig. “El Impulso Alegórico: contribuciones a una teoría de la Posmodernidad”. Arte después dela 
modernidad, nuevos planteamientos en torno a la representación. Edición a cargo de Brian Wallis. Madrid: 
Akal, 2001, p. 205. 
41 Término extraído del título del libro de Deleuze, Gilles. Lógica del Sentido. Traducción a cargo de Miguel 
Morey. Santiago de Chile: Edición electrónica de la Escuela de Filosofía de la Universidad Arcis, Universidad 
Veracruzana, 2016. <https://www.uv.mx/tipmal/files/2016/11/Deleuze-Logica-del-Sentido.pdf> 
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Asimismo, en la medida en que los conquistadores obtuvieron el cetro del poder 

político en Indias, las interpretaciones e ideas que los nativos ostentaban acerca de estos, 

quedaron silenciadas o sujetas a los intereses del poder dominante. Lo cual permite 

presuponer, que las que sobrevivieron, lo hicieron gracias a la exégesis documental 

procedente de la cultura del Viejo Mundo y mediada por la cosmovisión cristiana. 

Ahora bien si atendemos al instante en que la conquista de América propulsó la 

evangelización y la enseñanza del castellano veremos como el territorio indiano, de acuerdo 

con sus costumbres y tradiciones, fue desmantelado por completo, instaurándose el discurso, 

la historia, y el sistema de pensamiento foráneos como paradigma regente del Nuevo Mundo, 

donde incluso las glorias hispanas fueron materia de escritura (hasta para los cronistas de 

ascendencia india) cumpliendo con aquella máxima de Walter Benjamin citada por Gandler 

que dice “sólo a la humanidad redimida le concierne enteramente su pasado. Lo que quiere 

decir: sólo a la humanidad redimida se le ha vuelto citable su pasado”42. Humanidad redimida 

como metáfora de la cultura europea triunfante en Indias, que posibilita que no exista otro 

modo de figurar el devenir del pasado nativo precolombino, sino mediante la victoria 

española la cual se materializa en su credo, sus héroes, su alegoría. 

Por otra parte dentro de los procesos de la conquista y en torno al encuentro entre 

estos dos imaginarios contrastantes entre sí, es válido considerar atendiendo a las crónicas los 

momentos en los cuales españoles y nativos se reconocieron mutuamente desde el mito, por 

medio de inscripciones simbólicas análogas. Así, cabe referir un pasaje extraído de una 

narración, escrita por Fray Bartolomé de las Casas, donde nos precisa lo que le aconteció 

siendo Arzobispo de Chiapas. De las Casas cuenta que se encontró con otro sacerdote al poco 

tiempo de arribar en la zona, y que este sabía un poco el idioma de los indios. Narra que, tras 

hablar con el sujeto, a las semanas después recibió una carta procedente de este, en la cual le 

daba a conocer un encuentro que había sostenido con algunos principales señores mayas, y 

donde destacaba que al referir a la Santísima Trinidad, estos le dijeron que a ese dios ya lo 

conocían y que era muy venerado y sabido dentro de su pueblo. El cronista lo pronuncia con 

las siguientes palabras: 
[…] dentro de los límites de mi obispado de Chiapa [...] Hallé allí un clérigo [...] El cual [...] me 
escribió que había hallado un señor principal que, inquiriéndole de su creencia y religión antigua que 
por aquel reino solían tener, le dijo que ellos cognoscían y creían en Dios que estaba en el cielo, y que 
aqueste Dios era Padre y Hijo y Espíritu Sancto, y que el Padre se llama Izona, que había criado los 
hombres y todas las cosas: el Hijo tenía por nombre Bacab, el cual nació de una doncella siempre 
virgen, llamada Chibirias, que está en el cielo con Dios. Al Espíritu Sancto nombraban Echuac. Izona 
dicen que quiere decir el Gran Padre; el de Bacab, que es el Hijo, dicen que lo mató Eopuco, y lo hizo 

                                                        
42 Gandler, Stefan. Fragmentos de Frankfurt. Ensayos sobre la teoría crítica. México, D.F: Siglo Veintiuno 
Editores, 2009, p. 55. 
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azotar y puso una corona de espinas, y que lo puso tendido los brazos en un palo, no entendiendo que 
estaba clavado, sino atado [y así para lo significar extendía los brazos], donde finalmente murió; estuvo 
tres días muerto, y al tercero, que tornó a vivir y se subió al cielo, y que allá está con su Padre. Después 
desto, luego vino Echuac, que es el Espíritu Santo, y que hartó la tierra de todo lo que había menester. 
Preguntado qué quería decir Bacab o Bacabab, dijo que Hijo del Gran Padre, y deste nombre, Echuac, 
que significa mercader43.  

Con respecto a las analogías entre la historia sostenida presuntamente por los 

indígenas acerca de la Trinidad y la descrita en la Biblia, es necesario tener en cuenta que la 

transcripción o descripción está materializada por la voz europea y que el relato tendiente a 

delimitar las semejanzas entre los atributos de uno u otro dios nace del paradigma religioso en 

el que se forja la conciencia del propio cronista sevillano. Ahora bien, ni dicha deidad 

trinitaria presumiblemente maya es la única, ni tampoco es la más renombrada o importante 

dentro del mundo mesoamericano. El espectro relacional a nivel metafórico en el que se 

identifican españoles y mayas a partir de dicha creencia, toma otros ribetes en la medida en 

que la comprensión del indio y sus costumbres se desplaza hacia otros dioses y otras regiones 

de América. La mentalidad hispana, cuya jurisdicción ética, estética, hermenéutica y moral, se 

amparaba en la Biblia, solo pudo considerar el sistema ceremonial y ritual indiano, desde la 

idea de que este yacía inspirado por el demonio, que lo sumía en la idolatría, a lo cual a la 

vez, se sumaban otras interpretaciones tergiversadas, según las ideas contenidas en el Antiguo 

Testamento, en torno a la vida y la historia de los indios. Un ejemplo de ello lo retrata Cieza 

de León, quien relaciona un relato de los nativos del Perú referido a una gran inundación 

acaecida en el pasado en territorio incaico, con un diluvio de cualidades semejantes al descrito 

en las sagradas escrituras, y además, asimila el poblamiento de esos espacios territoriales de 

Sudamérica citando el acontecimiento de la Torre de Babel. El autor expone lo manifestado 

de la siguiente manera: 
Creer que hubo algún diluvio particular en esta longura de tierra como fue en Tesalia y en otras partes 
no lo dude el lector, porque todos en general lo afirman y dicen sobre ello lo que yo escribo y no lo que 
los otros fingen y componen: y no creo yo que estos indios tengan memoria del diluvio general, porque 
cierto tengo para mí ellos poblaron después de haber pasado y haber habido entre los hombres la 
división de las lenguas en la torre de Babel44. 

Respecto a la comprensión y traducción de las deidades aborígenes americanas cabe 

considerar que más allá de la condena a estas, por medio de su asociación con lo demoníaco, 

no se puso en cuestionamiento –salvo Bartolomé de las Casas quizá, a través de algunas 

premisas de su Apologética Historia Sumaria– las causas y efectos de los poderes de sus 

dioses, ni las expresiones mágicas de sus virtudes, desde una mirada netamente racional, sino 

                                                        
43 De las Casas, Bartolomé: Apologética Historia Sumaria. Bucaramanga: Fundación El Libro Total, 2005, pp. 
1683-1684. <https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=4072_4167_1> 
44 Cieza de León, Pedro. Crónica del Perú. El Señorío de los Incas. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2005, p. 302. 
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que solo se negó el carácter de divinidad que portaban. Aquello debido a que, como es 

deducible, el pensamiento lógico sujeto a la razón no tenía cabida dentro del imaginario 

hispano de carácter mítico. Esto determinó que se llegara a pensar entre los cronistas que 

Satanás tras ser expulsado del continente europeo por el cristianismo huyó hacia América, 

propagando allí la degeneración de la vida mediante la idolatría y otros horrores sacrílegos. 

En relación con lo expuesto, Joseph de Acosta por ejemplo, en su Historia Natural y Moral 

de las Indias, afirma que el culto a los ídolos, asociado con el politeísmo de la antigüedad 

greco-latina, fue instituido por el diablo en “estotra parte de el mundo, que aunque en nobleza 

muy inferior, en grandeza y anchura no lo es –Acosta asevera que en el Nuevo Mundo– el 

demonio ha esforçado la ydlolatria en toda infidelidad, que apenas se hallan gentes que no 

sean ydolatras”45. A dicha idea se suma una análoga, dada a conocer por Juan Rodríguez 

Freyle, y que refiere a que Lucifer tras hacer caer en la tentación a Eva y luego a Adán, y 

haberlos sometido a partir del engaño, salió victorioso ante Dios, haciéndose posteriormente 

regente de este mundo, lugar del que fue expulsado y vencido por la muerte de Cristo en la 

cruz, lo que sin embargo no impidió que Satanás continuara con el ejercicio de su soberanía 

en sitios desconocedores de la palabra del auténtico Dios, con referencia a los territorios 

americanos. El autor expone: 
[…] y antes que en este reino entrase la palabra de Dios, es muy cierto que el demonio usaba de su 
monarquía porque no quedó tan destituido de ella que no le haya quedado algún rastro, particularmente 
entre infieles y gentiles que carecen del conocimiento del verdadero Dios; y estos naturales estaban y 
estuvieron en esta ceguedad hasta la conquista, por lo cual el demonio se hacía adorar de ellos, y que le 
sirviesen con muchos ritos y ceremonias, y entre ellas fue una el correr la tierra46. 

Bernardino de Sahagún, a la vez, nos da un ejemplo de la condena a las deidades 

amerindias desde su asociación con lo diabólico, diciendo: “Huitsilopochtli, no es dios, ni 

tampoco Tláloc, ni tampoco Quetzalcóatl […] el Sol, ni la Luna, ni la Tierra, ni la Mar, ni 

ninguno de todos los otros que adorabais, no son dioses, todos son demonios: Así lo testifica 

la Sagrada Escritura”47. Palabras que se refuerzan con las pronunciadas por Joseph de Acosta 

cuando formula sus siguientes ideas para con la idolatría en el mundo incaico. Acosta 

expresa: “No se contentó el demonio con hacer a los ciegos indios que adorasen al sol y la 

luna y estrellas, y tierra y mar y cosas generales de naturaleza; pero pasó adelante a dalles por 

dioses y sujetallos a cosas menudas, y muchas de ellas muy soeces”48.  

                                                        
45 De Acosta, Joseph. Historia Natural y Moral de las Indias. Sevilla: Casa de Juan de León, 1590, p. 304.  
46 Rodríguez Freyle, Juan. El Carnero. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1979, p. 36. 
47 De Sahagún, Bernardino. Historia general de las cosas de Nueva España. Tomo I. México D.F., Editorial 
Pedro Robredo, 1938, pp. 63-64. 
48 De Acosta, Joseph. Historia Natural y Moral de las Indias. Edición a cargo de Fermín Díaz Pino. Madrid: 
Cyan, Proyectos y Producciones Editoriales, 2008, p. 157. 
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Por ello no nos puede extrañar que los españoles objetaran el arquetipo ceremonial del 

otro, a lo que se suma la comprensión de lo diabólico adscrito a la cultura clásica pagana 

(Grecia y Roma), que sirvió como paradigma al interpretar la cosmovisión del Nuevo Mundo. 

Es así, como Bernardino de Sahagún, por ejemplo, establece un paralelismo entre el poderío 

de los dioses aztecas y las facultades que portaban las divinidades o semidioses grecolatinos, 

semejantes entre sí desde una perspectiva idolátrica. Sahagún habla de Huitzilopochtli, por 

ejemplo, dios mexica afín al astro solar y a la guerra, detallando sus características y 

asociándolas al mismo tiempo, con la figura de Hércules. El autor decía:  
Este dios llamado Huitzilopochtli fué otro Hércules, el cual fué robustísimo, de grandes fuerzas y muy 
belicoso, gran destruidor de pueblos y matador de gentes. En las guerras era como fuego vivo muy 
temeroso a sus contrarios, y así la divisa que traía era una cabeza de dragón muy espantable, que echaba 
fuego por la boca; también éste era nigromántico o embaidor, que se transformaba en figura de diversas 
aves y bestias. A este hombre, por su fortaleza y destreza en la guerra, le tuvieron en mucho los 
mexicanos cuando vivía. Después que murió le honraron como a dios y le ofrecían esclavos, 
sacrificándolos en su presencia49. 

Misma ecuación que se advierte en el relato sobre los méritos fabulosos de otra 

deidad, Tezcatlipoca, patrón y señor del cielo y la tierra, de la dicha y el poder, de la vida y 

las batallas, y a quien el autor comparaba con Júpiter, por el vértigo espectral que provocaba 

su paso por la tierra. Ídolo de proporciones pavorosas, que al igual que el romano, era 

semejante en destrucción, espanto y tiranía. Sahagún hacía referencia a este señor azteca, 

describiendo lo siguiente: 
El dios llamado Tezcatlipoca era tenido por verdadero dios, e invisible, el cual andaba en todo lugar, en 
el cielo, en la tierra y en el infierno; y tenían que cuando andaba en la tierra movía guerras, enemistades 
y discordias, de donde resultaban muchas fatigas y desasosiegos. Decían que él mismo incitaba a unos 
contra otros para que tuviesen guerras50. 

Por otra parte, si analizamos las descripciones de los dioses mesoamericanos, desde 

los escasos códices o textos sagrados escritos por los propios nativos, veremos que a la hora 

de exponer el poderío simbólico de sus deidades, lo hacen desde el relato fantástico de 

cualidades alegóricas, análogas a las retratadas en las dicciones de los cronistas europeos o 

del propio Sahagún. Es así como conviene citar el libro del Popol Vuh por ejemplo, para hacer 

alusión a la manera en como está interpretada y descrita la condición sobrenatural de un 

ancestro divino de los mayas, Gucumatz, rey y dios. En el libro se devela lo siguiente: 
Gucumatz era un rey prodigioso. Siete días subía al cielo y siete días caminaba para descender a 
Xibalbá; siete días se convertía en culebra, y verdaderamente se volvía serpiente; siete días se convertía 
en águila, siete días se convertía en tigre: verdaderamente su apariencia era de águila y de tigre. Otros 
siete días se convertía en sangre coagulada y solamente era sangre en reposo.  
En verdad era maravillosa la naturaleza de este rey, y todos los demás Señores se llenaban de espanto 

                                                        
49 De Sahagún, Bernardino. Historia general de las cosas de Nueva España. Tomo I. Op. cit., p. 15. 
50 Ibidem, p. 16. 
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ante él51.  

 El párrafo nos muestra el pensamiento mítico procedente de su anónimo autor o 

autores a través de los diversos símbolos que denotan las manifestaciones del dios, los cuales 

exhiben a la par ese recurso estético asociado con lo sublime, donde solo lo inimaginable 

tiene cabida, y que busca provocar asombro y dar crédito del origen legendario de una cultura, 

a partir de lo fatídico, bondadoso y omnipotente. Adjetivos que se albergan en esa estructura 

alegórica del imaginario de los pueblos, la cual posibilita aquella “metáfora explicativa de la 

naturaleza del cosmos, tan coherente y convincente para sus oyentes, que hacía aceptable la 

enormidad de la muerte”52, como diría George Kubler.  

 Tema trascendental en toda religión y que tanto en Mesoamérica como en Andes 

Centrales se vio materializado no solo por la idea de la vida más allá de la muerte, sino 

también por la costumbre ritual del sacrificio humano. Una ceremonia practicada en pro de lo 

divino, donde las personas eran destinadas a morir bajo aquel desolador o desgarrador 

martirio. En el caso de los incas por ejemplo, y tomando una cita narrada por Cieza de León, 

donde el autor describe uno de los tantos ritos sacrificiales instituidos para honorificar a los 

dioses, hombres y mujeres eran destinados a ser inmolados en un cerro. Seres a quienes se les 

daba a conocer que su ejecución era en honor a la deidad, que ellos debían sentirse 

privilegiados por ser escogidos para tan honorable causa, por lo cual los sujetos se vestían con 

sus mejores ropas y joyas y así asistían a la ceremonia de su muerte, en la que luego de 

escuchar las prédicas de los sacerdotes, bebían mucha chicha en vasos de oro, ofrecida por los 

oficiantes, para tras ello solemnizar con cantares el momento crucial del rito, que finalizaba 

cuando estos “eran ahogados por los ministros y puestos en los hombros sus quipes de oro y 

un jarrillo de lo mismo en la mano, los enterraban a la redonda del oráculo en sus sepulturas. 

Y a estos tales tenían por santos canonizados entre ellos”53.  

 En las culturas aztecas y mayas el sacrificio humano se reservaba principalmente a 

sujetos procedentes de pueblos esclavizados, sin diferencia de edad ni género, quienes no 

tenían derecho para oponerse a tal lastimoso sino. En su proceder ambas ceremonias eran 

semejantes, en lo que diferían era en el número de víctimas o sacrificados, pues en el espacio 

geográfico de los mexicas este tipo de rito portaba un carácter masivo, y en el maya, se cree 

más bien que el número de ofrendados era reducido. Por otra parte se presume que dentro de 

los mayas habían hombres que voluntariamente se ofrecían para ser sacrificados, lo que en el 
                                                        
51 Popol Vuh. Las antiguas historias del Quiché. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 149-
150. 
52 Kubler, George. Arte y Arquitectura en la América Precolonial. Madrid: Ediciones Cátedra, 1986, pp. 94-95.  
53 Cieza de León, Pedro. Crónica del Perú. El Señorío de los Incas. Op. cit., p. 363. 
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mundo azteca, hasta donde dictan las fuentes, no era tal54. Así, cabe referir a uno de estos 

innumerables tipos de celebración religiosa, llevado a cabo dentro de las potestades mexicas, 

el cual se hacía en honor a Xipe Totec –“Nuestro Señor Desollado”, de acuerdo con su 

significado procedente del nahuátl, cuyo origen divino estaba asociado con el ciclo vital de la 

vida, la muerte y el renacimiento, presentándose como el dios de la vegetación, la agricultura 

y la fertilidad. Esta festividad, según cuenta Fray Bernardino de Sahagún, se caracterizaba 

porque los cautivos eran llevados por sus amos, tomados del cabello en dirección a la cima de 

una pirámide. Ahora bien, acorde a la descripción del cronista, en el momento del ascenso, 

muchos de estos se desmayaban, lo que hacía que sus amos los arrastraran tirándoles del pelo, 

hasta llegar a la piedra sacrificial que se encontraba en la cúspide en donde uno a uno los 

cogían cinco sacerdotes, mientras los demás esperaban su turno, disponiéndolo boca arriba 

sobre la roca, y agarrándolo de las extremidades y de la cabeza. Luego hacía su aparición el 

oficiante mayor del rito, quien estaba a cargo del sacrificio humano en sí, y que con un canto 

rocoso le perforaba el pecho, para luego, introducir su mano por el agujero y extraerle el 

corazón, que se lo ofrendaba al sol, colocándolo posteriormente en una vasija. Sahagún 

termina diciendo que: 
Después de haberles sacado el corazón, y después de haber echado la sangre en una jicara, la cual 
recibía el señor del mismo muerto, echaban el cuerpo a rodar por las gradas abajo del cu, e iba a parar 
en una placeta, abajo; de allí le tomaban unos viejos que llamaban quaquacuíltin y le llevaban a su 
calpul donde le despedazaban y le repartían para comer.  
Antes que hiciesen pedazos a los cautivos los desollaban, y otros vestían sus pellejos y escaramuzaban 
con ellos, con otros mancebos, como cosa de guerra, y se prendían los unos a los otros55.  

En lo que concierne al fenómeno violento que esta ceremonia ritual portaba es posible 

imaginar la reacción de rechazo y repulsión que causó entre los españoles, pues no tuvieron 

duda en condenar, desarraigar y prohibir este tipo de práctica, a la que asimismo asociaban 

con una obra de Lucifer, rompiendo con un referente “cultual” del mundo mesoamericano e 

incaico. El mismo padre Acosta revela con pavor lo que dicho rito le provocaba, exponiendo 

el pesar que le inducían los indios al honrar con tan desalmado culto al demonio. Joseph de 

Acosta escribía: “Pero lo que más es de doler de la desventura de esta triste gente es el 

vasallaje que pagaban al demonio sacrificándole hombres, que son a imagen de Dios y fueron 

creados para gozar de Dios”56.  

                                                        
54 Martha I. Nájera en “El sacrificio humano: alimento de los dioses”, expone principalmente el método 
sacrificial en el mundo mesoamericano, estableciendo cualidades análogas entre el procedente del mundo azteca 
y maya. En: Ilia Nájera, Martha: “El sacrificio humano: alimento de los dioses”. Revista de la Universidad de 
México 515 (1993): 24-28. 
<https://www.revistadelauniversidad.mx/storage/d5a8f7a2-4bc9-4927-a936-4f8c6709862f.pdf> 
55 De Sahagún, Bernardino. Historia general de las cosas de Nueva España. Tomo I. Op. cit., p. 87. 
56 De Acosta, Joseph. Historia Natural y Moral de las Indias. Op. cit., p. 54. 
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Palabras que sin embargo no se hacían notar cuando se trataba de la Inquisición 

Española, la cual engendraba otro tipo de rito suscrito al tormento y la muerte, y que era 

puesto en práctica por el propio cristianismo, donde el castigar al sacrílego en la hoguera o 

con cualquier otro tipo de suplicio, era –rescatando la expresión popular– pan de cada día. Si 

bien, dentro de la jurisdicción del Tribunal del Santo Oficio, “a nadie se quemaba vivo sino al 

hereje impenitente y obstinado”57, como lo expone el padre Ricardo Cappa de la Compañía de 

Jesús, aquello no desmerece el hecho de que este tipo de condena se ejecutara por centurias en 

nombre de Dios, instituyéndose como un emblema de redención que buscaba salvar el alma 

del humano que el demonio había poseído, y que al igual que los sacrificios aztecas, mayas o 

incaicos, provenía de metáforas “cultuales”, retomando el término de Benjamin ya citado, que 

hacían que las personas naturalizaran –atendiendo a Kubler– la magnitud de la muerte58, bajo 

el alero desconcertante de la alegoría. 

Estas metáforas hicieron posible la caída del sistema ceremonial indígena, y 

encauzaron la desterritorialización59 del sujeto, como dirían Deleuze y Guattari, para aludir al 

despojo geofísico, material y simbólico del mundo precolombino y sus habitantes, a partir de 

la conquista. Despojo que condujo a la conversión del indio en un “otro cultural oprimido […] 

subalterno o subcultural”60, parafraseando a Hal Foster, para mencionar el momento en que 

por imposición, derrota bélica o extraño anhelo, el nativo debió asimilar los dogmas y 

creencias de la civilización europea. Desprendiéndose de la de sus ancestros, y 

transformándose en un otro subyugado o colonizado, en una alteridad periférica o en un 

subalterno cultural de Europa, ajeno a su pasado indiano e imposibilitado de protagonismo, y 

que deberá propagar a las futuras generaciones valores albergados en la conciencia foránea, lo 

cual hace que lo extraño o impropio, impere dentro de este, convirtiéndose en lo familiar61 

(tomando una expresión freudiana), en cuanto forma de reconocimiento de un lenguaje y una 
                                                        
57 Cappa, Ricardo. La Inquisición Española. Edición a cargo de Gregorio del Amo. Madrid: Imprenta de 
Antonio Pérez Dubrull, 1888, p. 135. 
58 Kubler, George. Arte y Arquitectura en la América Precolonial. Op. cit., p. 95. 
59 Expresión recurrente de Deleuze, Gilles y Guattari, Felix. El Anti Edipo, Capitalismo y Esquizofrenia. Op. 
cit., pp. 40-41-108-136-141-146-151-201-203-204-213-229-230-231-232. 
60 Foster, Hal. “El artista como Etnógrafo” El Retorno de lo real. La Vanguardia a finales de siglo. Traducción a 
cargo de Alfredo Brotons Muñoz. Madrid: Akal, 2001, p. 177. 
61 Freud en su texto “Lo siniestro” alberga un estudio del término «unheimlich» (lo siniestro, lo ominoso, lo 
extraño, lo espeluznante), en el cual alude a lo extraño o foráneo (siniestro) como lo familiar o desde lo familiar, 
tomando varias acepciones lingüísticas en distintos idiomas, y contraponiendo el término «unheimlich» a 
«heimlich» y a «heimisch» (íntimo, secreto, y familiar, hogareño, doméstico). El autor termina haciendo un 
análisis mediante dicha terminología del cuento El Arenero de Hoffmann, para deducir como influye lo siniestro 
en nuestro imaginario desde lo familiar y acorde al momento en que el miedo original reprimido, retorna. Lo que 
nos hace cumplir con determinadas conductas y patrones. Freud, Sigmund, Lo Siniestro, Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, libro dot.com, <https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-23-
Freud.LoSiniestro.pdf> 
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cosmovisión adoptada y ajena, que pasa a instituirse como propia, y que asimismo le aparta 

de su historia ancestral indiana.   

Se torna pertinente destacar la manera en que la imposición de la cultura europea 

determinó la negación y destrucción de los antecedentes que documentaban la historia nativa 

amerindia, generando también la demolición de sus centros ceremoniales y edificios 

simbólicos. Es así como conviene citar al cronista Pedro Cieza de León quien en una de sus 

narraciones da cuenta del daño producido en un centro ceremonial incaico, responsabilizando 

a los gobernantes españoles por tan nefanda acción. El autor lo expone de la siguiente forma: 

“culpa grande de los que han gobernado en lo haber permitido y que una cosa tan insigne se 

hubiese desbaratado y derribado, sin mirar los tiempos y sucesos que pueden venir y que fuera 

mejor tenerla en pie y con guarda”62. Otro de los importantes referentes escriturales, 

Bartolomé de las Casas, conocido por su defensa a los indios, denota la devastación de las 

deidades nativas, esta vez por parte de los religiosos, diciendo: “habiendo ellos entregado 

todos sus dioses a los frailes para que los quemasen por adorar un verdadero Dios, alborótase 

e indígnase toda la tierra contra los frailes”63.  

Muchos cronistas muestran su condena por la destrucción de las civilizaciones 

aborígenes del Nuevo Mundo durante los primeros tiempos de la conquista, en la cual además  

intervinieron otros fenómenos, como las enfermedades traídas desde Europa, el trabajo 

forzado consignado al indio, y los suicidios colectivos en aldeas nativas, los cuales 

fomentaron el exterminio de la población precolombina en América, derivando en la 

transmutación identitaria del yo precolombino en un otro colonial, o del aborigen en un 

subalterno de la cultura europea.  

La educación guiada por sacerdotes tuvo una importancia no menor a la vez, pues eran 

estos quienes criaban a “los hijos de los principales dentro de las escuelas”64, como lo expone 

Bernardino de Sahagún, enseñándoles a “leer y a escribir y cantar; y a los hijos de los 

plebeyos –acotando las palabras precisas del autor– enseñábamos los en el patio la doctrina 

cristiana”65. 

En torno a “los hijos de los principales”, educados en instituciones formales o bajo la 

supervisión individual de sacerdotes, hay que destacar a un grupo que tanto en Mesoamérica 

como en Andes Centrales siguieron el camino de los cronistas e historiadores españoles, 
                                                        
62 Cieza de León, Pedro. Crónica del Perú. El Señorío de los Incas. Op. cit., p. 411. 
63 De las Casas, Bartolomé. Brevísima relación de la destruición de las Indias. Edición a cargo de José Miguel 
Martínez Torrejón. Medellín: Editorial Universidad de Antioquía, 2006, pp. 96-97. 
64 De Sahagún, Bernardino. Historia general de las cosas de Nueva España. Tomo I. Op. cit., p. 85. 
65 Ibidem. 
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transformándose en referentes indianos de las letras a lo largo de los siglos. Indios que 

narraron sus ideas de mundo y también la de sus ancestros, pero sin descuidar el modelo 

simbólico que encauzó su condición intelectual mediante la formación otorgada por 

religiosos. Modelo que formalmente puede delimitarse a la doctrina cristiana –acorde a la 

moral, el evangelio, la hagiografía o el mito bíblico–, a la estructura formal epistolar, a la 

crónica europea, y la alusión a la conquista española y/o al mundo clásico. Paradigmas 

irrenunciables a partir de los cuales se enarbolan los relatos amerindios y que evidencian la 

conversión de estos en subalternos culturales de la monarquía foránea, de su historia y su 

religión. En este aspecto es posible referir las palabras de Manuel Carrera Stampa cuando 

hace alusión a los nativos intelectuales de Nueva España, mencionando lo siguiente: 

“Incorporados esos historiadores indios […] a la civilización occidental, fueron incapaces 

[pues tal parece que jamás se lo propusieron], de deshacerse de la tendencia a verlo todo bajo 

el ideal social forjado en sus mentes por la Historia Clásica Greco-Latina, la Historia Sagrada 

y la Historia de España”66. Dicción que, si se aplica a los indígenas del mundo incaico, calza 

perfectamente con la marca simbólica de su sino. Dentro de los cronistas nativos sobresalen 

los siguientes autores: Guaman Poma de Ayala (1534-1615), Alvarado Tezozomoc (1520/30 -

1610), Domingo Chimalpahin (1579-1645), Pablo Nazareo (XVI-XVII), y Cristóbal del 

Castillo (1526 -1604), por nombrar a algunos. 

Ciertos enunciados de los textos de dichos historiadores transmiten su estatus de 

subordinados ideológicos de la cultura europea. Así, Poma de Ayala, por ejemplo, en su 

Nueva Corónica y Buen Gobierno emite una exhortación de tipo moral al lector. Muestra su 

creencia ligada al cristianismo y apela a que los seres humanos se aparten del mal y sirvan a 

Dios y al rey, de manera semejante a como él lo acabó haciendo. En el texto del cronista 

puede leerse: “Habéis de ver cristiano lector que por amor de Dios haced otro tanto vosotros y 

dejad la herronía y mentira de este mundo y haced otro tanto, pues que vuestro hermano a 

comenzado a Dios servir, y dio paz con los cristianos y sirvió a Su Majestad y acabó sirviendo 

a Dios. Este no es español, sino indio como vosotros”67. 

Dicción que en términos de subordinación a la cultura foránea porta cualidades 

análogas a ciertas expresiones desplegadas por la pluma de Alvarado Tezozomoc, quien en 

uno de sus relatos, condena los sacrificios humanos realizados por los aztecas y expone que 

                                                        
66 Carrera Stampa, Manuel. “Historiadores indígenas y mestizos novohispanos. S.XVI-XVII”, Revista Española 
de Antropología Americana. Universidad Complutense de Madrid, 6 (1971): 205-243. 
 <https://revistas.ucm.es/index.php/REAA/article/viewFile/REAA7171110205A/25503> 
67 Poma de Ayala, Guaman. Nueva Coronica y Buen Gobierno. Tomo I. Caracas:  Biblioteca Ayacucho, 1979, p. 
218.  
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son obras del demonio. Alvarado Tezozomoc lo narra de la siguiente forma:  
[…] finalmente, lo mismo hacen con los demás que se siguen, hasta acabar á todos los presos esclavos: 
y este  infernal sacrificio duraba tres ó cuatro dia, ordenado esto por el demonio. Y por no cansar al 
lector hasta la conclusion, digo que ciertamente era cosa de ver la crueldad con que el demonio les 
avisaba68.   

Desaprobación imperiosa del autor hacia el rito sacrificial practicado por sus 

ancestros, lo cual si se anexa a la inscripción emblemática de Chimalpahin, de estampa 

estético-teológica, acentuará el servicio otorgado por dichos cronistas, al “mecenas 

ideológico”69 europeo, como diría Walter Benjamin. Podemos aludir a un párrafo de 

Chimalpahin en el que refiere a la condición de creador que porta Dios, como única virtud 

que lo hace digno de reconocimiento absoluto, sobre cualquier otra criatura de este mundo. 

Domingo Chimalpahin deja una clara evidencia de la influencia grecolatina en su trazo al 

exponer:  
También los gentiles […] nos dan mandamientos y ejemplos acerca de esto, como Platón, quien en el 
libro que escribió llamado La constitución del mundo, dice así: “Todas las palabras que hayan de 
decirse deben [remontarse] a muy arriba, pues deben comenzar con Dios nuestro señor” […] Diógenes 
Laercio, en las vidas de los sabios llamados filósofos, al disponerse a explicar los fundamentos de la 
filosofía, comienza mostrando como Dios nuestro señor es el principio de la ciencia divina70. 

A la retórica de este cabe anexar también la de un referente no menor de las letras 

amerindias, Pablo Nazareo, cuya virtud escritural es de nomenclatura insigne, pues fue un 

latinista de primer orden que supo translucir el carácter virtuoso de su pluma a través de tres 

cartas destinadas a la realeza. En estas se plasma aquella ecuación hiperbólica sumida al 

acatamiento monárquico propio de la época, y la postura de dependencia o sometimiento que 

determina la forma de proceder del subalterno ante el poder dominante. Si bien la finalidad de 

dichas cartas fue el que se le reconociera como dueño de sus tierras y se le otorgaran 

compensaciones monetarias por el servicio a su Majestad, más allá de las pretensiones 

materiales que estas exhiben están las de magnitudes estéticas, y que se develan en su 

formalidad estilística a partir del latín. Una epístola de Nazareo comienza diciendo lo 

siguiente: 
Invictissimo Hispaniae omniumque Indiarum maris oceani totius Novae Hispaniae Regi serenissimo, 
domino Philippo pientissimo humilis servulus ac inmeritus dominus Paulus Nazareus de Xaltocan 
mexicanae provinciae humile obsequium impendit atque in Domino salutem plumiram dicit.  
Cum ex dote Minervae dependeat insignium tuae regiae pietatis, invictissime Princeps, regiusque tuus 

                                                        
68 Alvarado Tezozomoc, Hernando. “Crónica mexicana”. Crónica mexicana precedida del Códice Ramírez, 
manuscrito del siglo XVI intitulado Relación del origen de los indios que habitan esta Nueva España según sus 
historias. Edición a cargo de José M. Vigil. México: Imprenta y Litografía de Ireneo Paz, 1878, pp. 322-323. 
69 Benjamin, Walter. “El autor como productor”. Arte después de la modernidad, nuevos planteamientos en 
torno a la representación. Op. cit., p. 303. 
70 Chimalpáhin, Domingo. Las ocho relaciones y el memorial de Colhuacan. V. I. Paleografía y traducción a 
cargo de Rafael Tena. México, D.F: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1998, pp. 31-33. 
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genius piis oculis perclara pignora cernere, tanquam Phebus misericordiae totum mundum illustrare71. 

Ahora bien, para con las referencias ya enunciadas, cabe agregar la de un cronista 

particular, que desciende de cuna noble, pero que sin embargo no tuvo la misma fortuna que 

sus antepasados, ni menos que la de sus contemporáneos en la incipiente América colonial. Se 

trata de Cristóbal del Castillo, quien vivió en la pobreza y asentó desde los márgenes y no sin 

esfuerzo, su semilla legendaria, para luego sucumbir en el más impenetrable misterio, pues 

hasta el día de hoy, solo se tiene conocimiento de su procedencia india por los componentes 

de su grafía náhuatl, y por la voz autobiográfica expuesta en sus manuscritos que preceden o 

acompañan los hechos narrados por este y acaecidos durante el gobierno azteca de su 

territorio. Mas, no se ha podido determinar a qué etnia pertenecía el cronista, ni tampoco se ha 

podido corroborar si procedía de los mexicas, debido a las imprecisiones y vacíos que porta su 

narración. Del Castillo es la más cercana representación del alter periférico actual, destinado a 

vivir en los márgenes, como él mismo lo atestigua en sus formulaciones, a escribir la memoria 

de sus antepasados desde el espacio del fondo, a ser un subordinado cultural anónimo, y a 

permanecer por siglos en el lado oculto de la existencia, atendiendo a una idea de Federico 

Navarrete Linares, en el momento en que este asocia al autor con el misterio72, y a hacer de 

aquellas consignas enarboladas por el mito, la historia y la alegoría, su “pequeña épica de 

sobrevivencia”73, como lo diría la poetisa chilena Eugenia Brito.  

Por último cabe rescatar las palabras de Cristóbal del Castillo cuando refiere lo 

siguiente en su texto Historia de la Conquista: 
[…] lo que digo es lo que averigüé, pues nada sé, nada conozco enteramente. Pero ya hice conocible y 
asenté el camino que seguirá el experto, el conocedor verdadero, que asentará y expondrá rectamente en 
primer lugar lo bueno, lo maravilloso, lo digno de fama. Y si lo hace de esta forma, servirá mucho a 
Nuestro Señor Dios y también a mí me hará mucho bien. Y ahora termina la escritura de este libro, el 
miércoles 14, de la cuenta del mes de julio, del año 1599. Yo, el necesitado, Cristóbal del Castillo74.  

 

                                                        
71 “Al invictísimo y serenísimo rey de España, de todas las Indias del mar océano y de toda la Nueva España, al 
piadosísimo don Felipe, su humilde e indigno siervo don Pablo Nazareao, de Xaltocan en la provincia mexicana, 
le rinde humilde homenaje y le desea plena salud en el Señor. Siendo un don de Minerva el distintivo de vuestra 
regia piedad, invictísimo Príncipe, así como la regia disposición para mirar con piadosos ojos las claras muestras 
[de nuestro acatamiento], cual Febo que misericordiosamente ilumina todo el mundo” (Carta de Pedro Nazareo 
al rey Felipe II: en latín, México, 11 de Febrero de 1561). En: Pérez-Rocha, Emma y Tena, Rafael. La nobleza 
indígena del centro de México después de la Conquista. México, D.F.: Instituto Nacional de Antropología e 
Historia Colección Obra Diversa, 2000. <http://www.uwosh.edu/faculty_staff/cortes/LASA2006/Nazareo.html> 
72 Cf. Navarrete Linares, Federico. “Estudio preliminar”. En: Del Castillo, Cristóbal. Historia de la venida de 
los mexicanos y de otros pueblos e historia de la Conquista. Traducción y estudio introductorio a cargo de 
Federico Navarrete Linares. México, D.F: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2001, pp. 76-78. 
73 Brito, Eugenia. “Superposiciones, Manchas y Fragmentos en la Escritura de Diamela Eltit y Paz Errázuriz”. 
En Archivo Diamela Eltit. Santiago de Chile: Proyecto Patrimonio, La página chilena de literatura en internet, 
1999. <http://www.letras.mysite.com/eltit011102.htm> 
74 Del Castillo, Cristóbal. Historia de la venida de los mexicanos y de otros pueblos e historia de la Conquista. 
Op. cit., p. 133.   
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3. La epifanía del mestizo como nueva alteridad: el otro subalterno en la literatura  

barroca hispanoamericana 

 El nacimiento del mestizo se inicia en las Indias Occidentales a partir de la unión 

interétnica entre un español, presto para el descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo, y 

una indígena, la cual por su infortunio, atractivo o nobleza, propició el vínculo amatorio con 

este, desde la camaradería complaciente o no que se instauró como una costumbre o práctica 

habitual desde el instante en que Colón y su tripulación arribaron a tierras americanas. Lo que 

como consecuencia trajo consigo el origen del mestizaje, fenómeno resultante de la alianza 

formal e informal entre la raza hispana e india, que pasó a conformar un hito cultural y una 

problemática no menor en los procesos políticos, religiosos y sociales de la colonia.   

 El mestizo, como distintivo étnico adjudicado al hijo nacido de ese lazo interracial, no 

se vio favorecido en su calidad de sujeto en los pasajes primigenios de la historia 

hispanoamericana, debido principalmente al hecho de descender en su mayoría de relaciones 

ilegítimas, ajenas al matrimonio y puestas en cuestionamiento principalmente por la moral 

católica. Dicha moral desaprobaba las uniones ocasionales o forzadas entre españoles y 

nativas, como las consentidas en forma extramarital o incluso las asentadas bajo el prisma del 

concubinato. Factor al que se debe añadir el desconocimiento paterno de la criatura gestada en 

la mayoría  de los casos, pues de acuerdo con las directrices socio-políticas de la época, que 

regían al conquistador o colono, el compromiso legítimo con una mujer o la unión 

matrimonial con esta, como el reconocimiento de los hijos, estaba asociado con intereses de 

clase que propiciaban a que el hombre buscara afianzar su estatus social, en un escalafón 

ascendente de la cultura, que le procurara –en la mayor medida de lo posible– la obtención de 

fama y renombre, posibilitándole a la vez desempeñar cargos y alcanzar privilegios adscritos 

a la nobleza mediante el contrato marital. Hecho que de ningún modo podía ofrecer una india 

a un conquistador. Debemos rememorar las palabras del padre Bartolomé de las Casas cuando 

reparaba en la desdicha que infligía a los españoles, asiduos aparentemente a la promiscuidad, 

el verse enrolados en un posible matrimonio con una indígena. De las Casas exponía: 
[…] reprendía mucho aquel pecado de tener aquellos aquellas señoras por mancebas, é insistia con el 
Comendador Mayor que se las quitase, ó que les mandase que con ellas se casasen; y así lo mandó que 
lo hiciesen dentro de cierto tiempo, donde no, que las dejasen. Esta fué una de las grandes tribulaciones 
que poderles venir estimaron, porque habia ya muchos dellos que estaban en figura de muy honrados, 
aunque no de demasiada generosidad y casta, y otros, que, aunque hijodalgos eran, y pudieran muy á 
honra suya vivir con los padres de aquellas señoras y con ellas, como fuesen Reyes y Reinas y de noble 
sangre cuanto á lo natural, pero era tanta su amencia presuntuosa, y soberbia detestable, y menosprecio 
que tenian destas gentes, viniendo á sus tierras andrajosos y á matar el hambre, que en Castilla no se 
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hartaban de pan, que no les pudo venir mayor tormento, despues de la muerte, que mandallos con ellas 
casar, teniéndolo por grandísimo deshonor y afrenta75. 

  Si a las palabras de Fray Bartolomé, sumamos las expresadas por Paulino Castañeda, 

cuando señalaba la importancia de la jerarquía de una mujer blanca en la mentalidad del 

colono, en relación con la insignificancia estamental de una aborigen, nos vamos a encontrar 

con un ejemplo sobre la realidad alienante en la cual nació el mestizo. Castañeda, 

amparándose en una Relación escrita por Pedro Ibáñez de la Barra y Rodrigo de 

Alburquerque, destacaba lo siguiente en torno a las mujeres peninsulares: “En realidad, desde 

los primeros tiempos, eran las que integraban la clase social distinguida. Los españoles 

casados con indias quedan excluidos de los cargos”76.  

Ahora bien, dentro de esta situación, a los foráneos habitantes de la incipiente colonia, 

les fue imposible apartarse del paradigma de clase que regía su mentalidad, ambición y vida, 

por lo cual este siguió imperando en Indias, pero sumado a ingredientes étnicos y culturales 

hasta ese momento desconocidos, los cuales derivaron en la transformación de la sociedad de 

clase por una de raza, suscrita a todo tipo de contrastes en América. Pues si bien el proyecto 

de la conquista y la colonia española, estuvo determinado por la expansión del régimen 

político-social monárquico donde el conquistador mantenía un rol privilegiado al servir a los 

intereses de los reyes dentro del Nuevo Mundo; a nivel territorial quien portaba la autoridad 

era el cacique, siendo reconocido y obedecido por los indios, por lo cual el rol que ejercía 

dicho gobernante nativo en el siglo XVI, desde una perspectiva geográfica, material y 

simbólica, era paralelo del rey, lo que influyó en que la Corona le concediera títulos 

nobiliarios por asuntos de conveniencia económica. Dicho factor determinó que se fomentara 

el matrimonio interétnico entre hijos de caciques y europeos, y que se instaurara dicho 

contrato marital como una herramienta política y social que tendía a facilitar la obtención de 

regalías materiales por parte de los naturales. De este modo la ampliación de la herencia de 

los cacicazgos a los españoles generaba directa o indirectamente un beneficio para la realeza, 

tanto como y un modo de asentar la incorporación de los aborígenes en el sistema colonial. 

Como bien lo expone Konetzke, citando al Cardenal Cisneros referente clerical de la Castilla 

de Carlos V, en los inicios de su regencia el español al casarse con una india: 
[…] llegaría así a ser cacique y gobernar como sus predecesores nativos. «Desta manera muy presto 
podrán ser todos los caciques españoles y se excusarán en muchos gastos» Se contaba con que las 
viudas y herederas de caciques serían un partido muy codiciado, pues los españoles mediante tales 
casamientos se convertirían, como jefes de tribu, en pequeños soberanos, y con ello conseguirían el 

                                                        
75 De las Casas, Fray Bartolomé. Historia de las Indias. Tomo III. Madrid: Imprenta de Miguel Ginesta, 1875, p. 
212. 
76 Castañeda Delgado, Paulino. El mestizaje en Indias Problemas Canónicos. Madrid: Deimos, 2008, p. 309. 
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ideal auténticamente español de Sancho Panza de poseer y gobernar su «ínsula»77.  

 Lo cual además se vio reforzado por otros factores de tipo religioso y moral que 

consideraron las alianzas matrimoniales entre indígenas y europeos como un bien simbólico, 

permitiendo aplacar la vida licenciosa y las obscenidades sujetas a las relaciones ilegítimas, 

especialmente cuando se trataba de concubinatos, desarticulando a la par el mal ejemplo 

infundido en la población y el atentado a la ética en una sociedad cristiana. El matrimonio 

entre nativos y españoles tuvo que ver, además, con el mantenimiento del orden público pues 

desde una perspectiva administrativa este tipo de alianzas fortalecía la paz social y fomentaba 

de manera armónica los procesos de adaptación cultural y laboral de dos mundos distintos 

dentro de la naciente colonia. En este sentido conviene destacar una cita de Castañeda en la 

que el autor transcribe –citando a la vez una Real Cédula emitida al obispo y al gobernador 

del Darién, a comienzos de 1525– la importancia que se le dio al pacto nupcial entre 

peninsulares y aborígenes diciendo que  “porque de estos matrimonios se seguiría «mucho 

provecho y paz en la dicha tierra, y sosiego y gobernación entre los cristianos e indios de 

ella»; por eso deben fomentarse «para bienestar y ejemplo que otros lo hagan»”78.   

 Sin embargo más allá de que el matrimonio interracial haya sido visto con buenos ojos 

tanto por la realeza como por el clero, el casamiento entre indígenas y españoles no fue una 

obligación, lo que condujo a que el europeo siguiera manteniendo relaciones anómalas o 

ilegítimas con indias en América, y buscara a la par asirse a la nobleza por medio del contrato 

marital con una española. Hecho del que da cuenta Salvador de Madariaga diciendo que “se 

sabe de conquistadores, ilustres y oscuros, que tomaron concubinas, pero a quienes trataban 

como esposas, salvo en el Sacramento, que reservaban, no por perjuicios de color, sino por la 

ambición de enlazar con nobleza española”79. Expresión que recuerda la emitida por el Inca 

Garcilaso de la Vega, cuando quizá a modo de reproche, por su propia experiencia de vida, 

refería  la injusticia padecida por indias y mestizos al ver que sus dominios territoriales les 

eran otorgados a los hijos nacidos del matrimonio entre madre y padre peninsular, y en el caso 

de que estos no existiesen se les confería los bienes a las esposas españolas, antes que a las 

amantes nativas que por sucesión natural debieran pertenecerle esas tierras, quedando 

excluidos los hijos indo-hispanos ilegítimos por haber sido procreados bajo circunstancias 

                                                        
77 Konetzke, Richad. “Los mestizos en la legislación colonial”, Revista de Estudios Políticos. Madrid, 112 
(1960): 113-130.  
<http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=3&IDN=507&IDA=8264> 
78Castañeda Delgado, Paulino. El mestizaje en Indias Problemas Canónicos. Op. cit., p. 314. 
79 De Madariaga, Salvador: El auge y el ocaso del imperio español en América. Madrid: Espasa Calpe, 1979, p. 
428. 
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moralemente reprobables. Garcilaso lo pronuncia de la siguiente forma: 
Sus hijos dirán cuán acertado haya sido, pues desde los espitales en que viven, ven gozar a los hijos 
ajenos de lo que sus padres ganaron y sus madres y parientes ayudaron a ganar. Una de las ordenanzas 
que se hicieron para los conquistadores del Nuevo Mundo, fué que gozasen de los repartimientos de 
indios por dos vidas, por la suya y la de un hijo, y, no lo teniendo, heredase la mujer, anteponiéndola a 
los hijos naturales, como si hubieran hecho más que las madres de ellos en ganar la tierra80.  

 Ahora bien, considerando dichos antecedentes, es posible imaginar el ambiente en el 

que nacieron y se criaron los mestizos durante el siglo XVI, quienes en su mayoría portaban 

la condición de ilegítimos, lo cual les limitó sobremanera en la obtención de beneficios civiles 

y canónicos, discriminándoseles en el ingreso a órdenes sacerdotales, seminarios y colegios. 

“Tengo por muy acertado que los tales mestizos no se ordenen”81, rezaba una carta del virrey 

Francisco de Toledo dirigida a su majestad en Noviembre de 1579, en respuesta a un mandato 

de este en el que instaba a los prelados a “no ordenar personas ynmeritas de tan alta dignidad 

como el sacerdocio”82. Dicciones que sin embargo gozaron de cierta ambigüedad, debido a la 

carencia de clérigos a principios de la colonia, sumado a la necesidad de tener sacerdotes que 

hablaran la lengua de los indígenas, para difundir el proyecto evangelizador, lo que suscitó la 

expedición de una serie de dispensas que se le concedieron a los hijos ilegítimos de los 

conquistadores, determinando la incorporación de esos mestizos en seminarios y 

congregaciones religiosas. Sin embargo, estos organismos no se regían por directrices 

invariables en lo correspondiente a la selección o función de sus aspirantes a eclesiásticos, 

sino que más bien modificaban sus estatutos, según las subjetividades hermenéuticas de cada 

líder religioso, las cuales además estaban fuertemente influidas por los resultados de la 

cristianización americana, y las demandas administrativas de nobleza y la corona, en cuanto al 

desenvolvimiento ético de la población.  

Fenómenos que se vieron enérgicamente desbordados por la proliferación masiva de 

los ilegítimos y por la alta promiscuidad, infidelidad e inestabilidad que esto provocaba en 

términos éticos y morales, lo que derivó en que a los mestizos se les impidiera prácticamente 

acceder a la vida clerical, a desempeñar cargos públicos y oficios menores para cuidar el 

prestigio de las instituciones con el fin de que estas no se vieran enlodadas con la inmoralidad 

que acarreaba el origen de su raza anómala. “Nacen naturalmente mal inclinados”83, decía el 

Marqués de Valle en una carta al rey escrita desde Nueva España en 1563 y citada por 
                                                        
80 De la Vega, Inca Garcilaso. Los comentarios reales de los incas. Segunda parte. Lima: SCG, edición digital, 
Museo histórico regional de Cusco, 2009, pp. 118-119.  
<http://museogarcilaso.pe/mediaelement/pdf/2-HistoriaGeneraldelPeru.pdf> 
81 Gobernantes del Perú Cartas y papeles. Tomo VI. Publicación a cargo de Roberto Levillier. Madrid: Imprenta 
de Juan Pueyo, 1924, p. 186. 
82 Ibidem. 
83 Castañeda Delgado, Paulino. El mestizaje en Indias Problemas Canónicos. Op. cit., p. 357. 
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Castañeda. Expresión que manifiesta claramente el tipo de prejuicio social que se tenía para 

con los indo-hispanos, y que selló lo que podría traducirse como su expulsión del sistema. Lo 

cual trajo consigo además la adopción de una vida enajenada y sumida en la vagancia por 

parte de estos, y que supuso la detonación de una serie de asperezas éticas que afectaron el 

desenvolvimiento cotidiano de la colonia. Lo vemos reflejado en las palabras de un criollo de 

Nueva Granada expuestas en una epístola al soberano en la que daba a conocer lo siguiente: 

“que harán, veamos, doce mil muertos de hambre, sin tener lo más de ellos oficio, y ningún 

beneficio… Pues mire V.M., doce mil malos pensamientos, que están cerca de hacer veinte 

mil malas obras”84. Lo que sumado a una prevención para el buen gobierno redactada en 1565 

por el Licenciado Castro en el Virreinato del Perú, y cuyo dictamen formulaba: “no aueys de 

consentir que los mestizos […] sean alguaciles”85, permite hacerse una idea de las 

prohibiciones que poco a poco fueron coartando la existencia de los individuos de raza 

mezclada, y delineando a la vez el agobiante y adverso mundo con el que debieron lidiar 

desde su más pretérita aparición. 

 En este sentido el estigma social que recibieron los ilegítimos propulsó su conversión 

en otredad marginal, lo que significa su transmutación en sujetos diferentes, que por su raza y 

nacimiento fueron apartados de la modalidad funcional hispana y del legado nativo en la 

colonia; a pesar de que en un comienzo se criaban entre indios posteriormente les fue 

prohibido interactuar con estos, lo que determinó a que habitaran en los márgenes, sumidos en 

el anonimato, a la deriva de la cultura y siendo testigos desde muy niños de la inscripción 

fantasmagórica de la figura paterna o de su pérdida, ya sea por la sombría filiación que 

opacaba su sino, como por las inclemencias de las guerras, sediciones, o de la temible vejez. 

Los mestizos ilegítimos fueran proclives a fecundar todo tipo de trastornos sociales, junto a 

vicios innobles adscritos a la mentira, el vagabundaje, el robo, la subversión, asida por 

ejemplo al “averiguado motín de los mestizos”86 de 1567, citado por el Licenciado Castro en 

una carta al rey, haciendo que convulsiones impúdicas de diversa índole fueron su emblema 

de reconocimiento dentro de la colonia. “En general, se los consideraba vagos, pendencieros, 

mentirosos, ladrones, desleales... y una permanente amenaza para el orden colonial”87 dice 

Berta Ares Queija en sus despliegues semánticos acerca de estos. A lo cual De Madariaga 
                                                        
84 Ibidem, p. 364. 
85 Gobernantes del Perú Cartas y papeles. Tomo III. Publicación a cargo de Roberto Levillier. Madrid: 
Sucesores de Rivadeneyra, 1921, p. 128. 
86 Ibidem, p. 237. 
87 Ares Queija, Berta: “Las categorías del mestizaje: desafíos a los constreñimientos de un modelo social en el 
Perú colonial temprano”. Revista Histórica 28/1 (2004): 193-218.  
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/historica/issue/view/827> 
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agregaba una reflexión sobre los procesos de evangelización, y la resistencia a esta por parte 

de los indios, señalando que quien “salió perdiendo fue el mestizo. No sólo porque se 

sospechaba que su sangre india aportaría a la familia española tendencias sociales tan temidas, 

sino también porque el mestizo era con frecuencia fruto de unión ilegítima”88.  

Se entendía además que el comportamiento de los mestizos era  producto o secuela del 

trauma cultural que portaban, signo de ruptura también con el régimen opresor que clausuraba 

sus vidas, o emblema que les permitía estar en el mundo desde una dislocada forma de 

sobrevivencia. Muchos motivos  acrecentaron su mala fama provocando que virreyes y nobles 

acudieran a la Corona para intentar conseguir algún tipo de solución, como ejemplo  la carta 

enviada al soberano por el Conde de Nieva, Virrey del Perú, el 4 de Mayo de 1562, en la cual 

además de dar a conocer algunas cualidades funestas de las ya referidas en torno a los de raza 

interétnica, expresaba que una posible solución para con el fenómeno del mestizaje radicaría 

en el impedimento de las relaciones amorosas entre españoles e indias. El Conde de Nieva lo 

pronunciaba de la siguiente forma: 
[…] paresce muy conuiniente assy por evitar semejantes ayuntamientos que los ha ahuido y hay y los 
que del tal ayuntamiento nacen son de mala ynclinación y son ya tanto los mestizos […] y tan mal 
ynclinado que se ha de temer por los muchos que ay y a de aver adelante dapño y bullicio en estos 
estados pues de ellos no se puede esperar cosa buena que convenga al asiento y sosiego de estos estados 
es necesario que Vuestra magestad mande a su Real consejo platiquen y traten cerca de el remedio de 
esto que ha de ser muy necesario advertir y extirparlo89. 

Leyes y decretos prohibieron a los mestizos ser caciques y vivir en pueblos de nativos, 

lo que suscitó asimismo que se crearan casas de recogimiento para las doncellas ilegítimas 

pues andaban muchas “entre yndios y se perdian”90 según las palabras del Licenciado Castro 

en 1564. Se les prohibió “ser escribanos públicos o notarios y portar armas”91, a lo cual se 

sumó la ya enunciada exclusión de heredar bienes, la imposibilidad de acceder al sacerdocio y 

de ejercer otras labores públicas. Dictámenes que agravaron aún más su situación dentro de la 

colonia.  

En torno a la prohibición de vivir en villas indígenas cabe rescatar la elocución de Fr. 

Diego López de Cogolludo en la que cita al gobernador de Yucatán acentuando el grave 

desajuste que provocaba la relación entre mestizos e indios,  refiriendo además a otras razas 

concebidas como iguales de perniciosas para los nativos. López de Cogolludo lo exponía de la 

siguiente forma:  

                                                        
88 De Madariaga, Salvador: El auge y el ocaso del imperio español en América. Op. cit., pp. 38-39. 
89 Gobernantes del Perú Cartas y papeles. Tomo I. Publicación a cargo de Roberto Levillier. Madrid: Sucesores 
de Rivadeneyra, 1921, pp. 422-423. 
90 Gobernantes del Perú Cartas y papeles. Tomo III. Op. cit., p. 19. 
91 Cf. Castañeda Delgado, Paulino. El mestizaje en Indias Problemas Canónicos. Op. cit., pp. 374-380. 
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[…] es de mucho inconveniente para el bien y aprovechamiento de los indios naturales de esas 
provincias, que anden en su compañía mulatos, mestizos y negros, porque demas que los tratan mal, y 
se sirven de ellos, les enseñan sus malas costumbres y ociosidad, y tambien algunos errores y vicios, 
que podrian estragar y estorbar el fruto que se desea para la salvacion de las almas de los dichos indios, 
y que vivan en policía. Y porque de semejante compañía no puede pegárseles cosa que les aproveche, 
siendo universalmente tan mal inclinados los dichos mulatos, negros y mestizos92. 

Durante la segunda mitad del siglo XVI se intentaros varias soluciones al problema 

mestizo como su posible incorporación en pueblos de españoles para que quienes tuviesen 

padres conocidos estén al cuidado de estos. Lo cual no tuvo un mayor logro, claro está. 

Además, entre otras contemplaciones ilusorias emergieron algunas ideas de temeraria e 

infértil validez, como el destierro, el enviarlos a España y a cambio traer más españoles a 

América93,  el destinarlos a la guerra de Arauco para así enfrentarlos a los indios bravos de 

Chile, “los mas velicosos de quantos en lo descubierto se an visto”94, parafraseando al 

Marqués de Cañete. Hecho del que daba testimonio también Pedro de Valdivia al exponer las 

deserciones que padeció en su empresa diciendo que “como de la pestilencia huían della”95.  

Territorio que claramente se hacía valer como signo distante a toda ecuación de 

bondad, destino adverso para cualquier mestizo, europeo, indio, mulato o ser de otras razas 

del Virreinato del Perú, entendido como castigo o penitencia. Desde el virreinato se 

despacharon órdenes para enviar a mestizos y otros sujetos de condición social anómala a 

luchar en la Guerra de Arauco. Hecho que daba a conocer también el Virrey Don Francisco de 

Toledo en una carta emitida al monarca en 1570 donde refería al rechazo que producía en la 

población de las provincias incaicas la idea de ir a Chile.  Mostraba también su determinación 

de enviar hasta allí a vagabundos e ilegítimos, pues estos podían hacer valer de buena manera 

el cumplimiento de los designios de la corona sobre esas tierras por ser los más diestros en el 

manejo de las armas, lo que generaba una posible o tangible solución para con el problema 

del mestizaje en las potestades del antiguo imperio incaico. Toledo lo daba a conocer con las 

siguientes palabras –en las cuales exponía también al rey, la opción de destinar a estos 

interraciales y errabundos a España, en caso de que su majestad viera en esta última apuesta 

una mejor opción–: 
[…] pareciendome que aunque la gente rehusase de yr por temor de la jornada y poco ynterese […] ni 
aver de tener allá sueldo çierto […] se pusieron otros medios como fueron hazer sentençias todas las 

                                                        
92 López de Cogolludo, Fr. Diego. Los tres siglos de la dominación española en Yucatan, ó sea historia de esta 
provincia, Desde la Conquista hasta la Independencia. Tomo Segundo. Mérida: Imprenta de Castillo y 
Compañía, 1845, p.10. 
93 Cf. Castañeda Delgado, Paulino. El mestizaje en Indias Problemas Canónicos. Op. cit., pp. 369-372. 
94 Gobernantes del Perú Cartas y papeles. Tomo I. Publicación a cargo de Roberto Levillier. Op. cit., p. 326. 
95 De Valdivia, Pedro. “Cartas de Pedro de Valdivia, que tratan del descubrimiento y conquista de Chile”. 
Crónicas del Reino de Chile, Crónicas de Pedro de Valdivia-Góngora Marmolejo-Pedro Mariño Lobera. 
Edición y estudio a cargo de Francisco Esteve Barba. Madrid: Ediciones Atlas, 1960, p. 5. 



	
 

 47 

causas criminales no graves en que avia y ansi mismo he mandado recurrir los vagamundos y mestizos 
[…] gente mui de serviçio para la guerra como lo son y creo lo serian donde quiera por […] ser mejores 
arcabuzeros aun de lo que querriamos […] para que vayan a los –reinos– de Chile a servir a vuestra 
magestad o se embarque para los de España96. 

 Sin embargo, más allá del efecto material o simbólico que hayan surtido las 

disposiciones de Toledo, la irrupción o nacimiento de los ilegítimos en dicho territorio 

chileno, dejaron marcas no menores dentro de la cultura, que ejemplificaron el desvío social 

en el que yacían inmersas sus vidas, y el prejuicio y la condena moral que portaban. Pues 

según relata una fuente de ese entonces, en el Sur de Chile se desató un hecho deplorable y 

desasosegador, en el cual se vio envuelto un mestizo, el que fuera de incitar a los indios junto 

a un mulato, a engañar a las tropas españolas con un fingido pacto de paz, protagonizó 

previamente una anécdota espeluznante, la cual le hizo incurrir en actos asociados con la 

necrofilia, por lo que huyó de la comunidad hispana de los guerreros conquistadores, siendo 

hallado posteriormente entre los indios del cacicazgo de Colocolo, en funciones o acciones 

ajenas a toda virtud. Quien le dio voz a esta historia fue Pedro Mariño de Lobera, en su 

Crónica del Reino de Chile. El autor detalla los hechos de la siguiente forma: 
los indios araucanos […] comenzaron a tratar de medios de paz, mas por temor y necesidad […] Y en  
particular en el distrito del cacique Colocolo se trató de darla finjidamente por industria de un mulato 
[…] y un mestizo, que también estaba con ellos habiendo huido de entre cristianos por un delito de los 
mas enormes, que se pueden imajinar en el mundo, y fué que estando prendado excesivamente del amor 
de una india con quien vivia en mal estado vino a morir ella en medio de sus ilícitos deleites, y el 
desventurado hombre estaba tan captivo en los lazos de la lascivia que embalsamó a la india, no 
queriendo dar a la india sepultura por estarse él sepultado en ella, estándolo tambien en las tinieblas de 
la muerte; pues hacia vida con la difunta con el mesmo estilo, o por mejor decir, desorden que cuando 
estaba viva. En lo cual se manifiesta la mui lamentable miseria de los que viven en semejante ceguedad, 
pues llega a tanto su torpeza que los confunde en tan profundo abismo de inmundicia97.  

Acontecimiento que resalta su condena y expatriación del espacio civil dentro de la 

sociedad americana. Espacio civil suscrito a esa “agradable mezcla de saber y urbanidad que 

solo podríamos definir con el desacreditado término de cultura”98 como lo diría Panofsky. 

Destacamos la condición de alteridad periférica u otredad marginal que ostentaban y que los 

hacía desplazarse sin “Dios ni ley”99. Muchas veces fueron considerados bajo el distintivo de 

infames, vale decir desprovistos de buena fama, por eso hasta los gremios les vedaron su 

entrada impidiéndoles también el poder emplear el derecho a voto. Todo ello con el fin de 

velar por una administración colonial ajustada a los intereses y privilegios de los nobles, 

donde los trabajos corporativos estaban alineados con la modalidad estamental y racial de la 
                                                        
96 Gobernantes del Perú Cartas y papeles. Tomo III. Op. cit., pp. 403-404. 
97 Mariño de Lobera, Pedro. Crónica del Reino de Chile. Edición, método y estilo a cargo del padre Bartolomé 
de Escobar. Santiago de Chile: Imprenta del Ferrocarril, 1865, pp. 361-362. 
98 Panofsky, Erwin. “La historia del arte en cuanto disciplina humanística”. El significado de las artes visuales. 
Traducción a cargo de Nicanor Ancochea. Madrid: Alianza Editorial, 1987, p. 18. 
99 Castañeda Delgado, Paulino. El mestizaje en Indias Problemas Canónicos. Op. cit., p. 367. 
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colonia, y con el binarismo “etnia-rol” dentro del cual los europeos o criollos se reservaron la 

exclusividad de ejercer los más destacados oficios. Los interraciales no pudieron 

desempeñarse en las labores gremiales de plateros ni agujeros o hacedores de agujas, tampoco 

se les permitión ejercer como mecánicos, ni menos lograron “usar el dicho oficio de cerero, ni 

candelero, ni examinarse en él, ni tener tienda pública”100. Encontraron cobijo entre los 

artesanos quienes les brindaron la posibilidad de obrar como “alfareros, sederos, hiladores y 

tejedores”101, a lo que también se anexó el que pudieran ser “dueños de pulperías”102. 

Toda esta problemática sujeta a la vida de los ilegítimos propició que el mestizo se 

erigiera desde el siglo XVI como ese “socius desterritorializado que da paso al cuerpo sin 

órganos”103, acotando las palabras de Deleuze y Guattari. Las cuales metafóricamente hacen 

alusión al sujeto alienado y desarticulado por el aparato político, social y económico, que lo 

margina de la vida y lo condena a “lo improductivo, –y– lo estéril”104 de la cultura. Donde 

cada decreto que se instala ante su marcha, o “cada ruido de la máquina se vuelve 

insoportable para –su– cuerpo sin órganos”105. Así la máquina pasaría a ser la imagen 

emblemática de la producción, y el cuerpo sin órganos, su ser inhabilitado socialmente para 

conformarla.  

Fenómeno que a la vez provocaría la pérdida de lo identitario en el mestizo pues su 

efigie solo podría comprenderse y componerse por entidades que lo niegan, discriminan o 

marginan, abstrayéndolo de todo referente entendido como un bien simbólico de la cultura. Se 

transfigura en un “cuerpo sin imágenes”106 sin posibilidad de asirse a algún icono social, 

religioso, laboral o racial, que le provea del reconocimiento, redención, beatitud, valor y 

belleza. El mestizo pasaría a ser esa figura negada, como lo diría Sartre, haciendo hincapié en 

que “la negación es denegación de existencia”107. En este sentido la restricción casi totalitaria 

de sus pasos, o la proyección de estos hacia una minúscula opción funcional dentro de su 

medio, y la senda asfixiante en la que se les sometió por su condición ilegítima “le creó una 

psicología de marginado y resentido […] no era indio ni negro, tampoco blanco, aunque 

                                                        
100 Colección de Documentos para la Historia de la Formación Social de Hispanoamérica. 1493-1810. 
Volumen I (1493-1592). Edición a cargo de Richard Konetzke. Madrid: Artes Gráficas Ibarra, 1953, p. 484. 
101 Castañeda Delgado, Paulino. El mestizaje en Indias Problemas Canónicos. Op. cit., 386. 
102 Ibidem. 
103 Deleuze, Gilles y Guattari, Felix. El Anti Edipo, Capitalismo y Esquizofrenia. Op. cit., p. 145. 
104 Ibidem, p. 17. 
105 Ibidem, p. 18. 
106 Ibidem, p. 17. 
107 Sartre, Jean-Paul: El ser y la nada. Ensayo de Ontología Fenomenológica. Traducción a cargo de Juan 
Valmar. Buenos Aires: Editorial Losada, 1993, p. 50. 
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aspiraba a serlo. Y odió a ambos grupos […]. No encontró acomodo en el esquema social”108. 

Por lo cual su dicción se articuló de acuerdo con la alienación en la que habitaba, provocando 

soluciones para subsanar su presencia en el mundo, siendo una de estas la instauración de 

escuelas, cuyo deber ser era educar, reformar y corregir al mestizo. 

Educación no realizada en aulas conjuntas con hijos de naturales y españoles, por el 

peligro o la mala influencia que presuponía para indios e hispanos (o criollos) el habitar en un 

mismo recinto con ilegítimos. Motivos que influyeron por ejemplo en la creación de un 

colegio en particular constituido con el fin de acoger a los niños excluidos socialmente, y que 

con los años se transformó en un colegio de mestizos, como lo fue el San Juan de Letrán de 

México. Joaquín García Icazbalceta cuando abordaba la fundación de dicho colegio hace 

alusión a ciertos rasgos de su historia con algunas cualidades que portaban los de raza 

mezclada, cuando fueron enviados a este. García Icazbalceta lo manifiesta de la siguiente 

forma: 
Según el contexto de la merced de 1529, el sitio de S. Juan de Letran se concedió para enfermería […] 
Por entonces […] aun no se resentían mucho los males originados del abandono en que se encontraba 
una generación nueva, cual era la de los mestizos, ó hijos ilegítimos de español é india, que á poco 
fueron llenando la tierra, y como dice una real cédula, «andan perdidos «entre los indios, muchos de 
ellos por mal recaudo se mueren «y los sacrifican.» El mal fué en tal aumento, que llamó al fin la 
atención del gobierno de la metrópoli, y […] se mandó que los mestizos se recogieran en lugares á 
propósito […] Con este motivo se trasformó sin duda Letran en colegio de mestizos109.  

Institución que se vio acompañada por otras entidades educativas a lo largo de la 

América del XVI, erigidas para reformar a los ilegítimos por medio de un método disciplinar 

y de una estructura correctiva, sujeta a principios, normas y exigencias adscritas a la moral 

cristiana y a las demandas productivas del régimen colonial, donde el aprendizaje de la 

“gramática, artes y teología”110 tuvo un rol protagónico en el adiestramiento de los mestizos y 

en su encauzamiento hacia el servicio de las clases privilegiadas, de sus prerrogativas y 

potestades. En este sentido cabe rememorar las ideas de Michel Foucault cuando relacionaba 

la corrección empleada en los colegios, a partir de la disciplina, con diversos procedimientos 

que buscaban “controlar, medir, encauzar a los individuos y hacerlos a la vez «dóciles y 

útiles»”111, es decir, sumisos y funcionales ante el sistema que los requiere para su 

                                                        
108 Castañeda Delgado, Paulino. El mestizaje en Indias Problemas Canónicos. Op. cit., p. 387. 
109 García Icazbalceta, Joaquín. “Notas al Diálogo Segundo”. En: Cervantes Salazar, Francisco. Tres diálogos 
Latinos. Edición, traducción castellana y notas a cargo de Joaquín García Icazbalceta. México, D.F: F. Díaz de 
León y S. White impresores, 1875, pp. 231-232. 
110 Colección de Documentos para la Historia de la Formación Social de Hispanoamérica. 1493-1810. 
Volumen II, Primer Tomo (1593-1659). Edición a cargo de Richard Konetzke. Madrid: Artes Gráficas Ibarra, 
1958, p. 110. 
111 Foucault, Michel. Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión. Traducción a cargo de Aurelio Garzón del 
Camino. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2002, p. 5. 
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enriquecimiento material y simbólico. Así el colegio pasó a ser una institución que extirpó las 

conductas anómalas de la alteridad periférica, a través de el gran “«encierro» de los 

vagabundos y los indigentes”112, parafraseando al autor francés. 

Volviendo al Colegio San Juan Letrán y el ejemplo educativo instaurado en este para 

con los mestizos (que lo llevó a transformarse en la imagen simbólica de las entidades 

educativas edificadas en ese entonces y con ese fin) se torna necesario citar una obra literaria 

titulada Diálogos, escrita por el humanista novohispano Cervantes Salazar, a mediados del 

1500 aproximadamente, y donde en uno de estos –el Diálogo Segundo–, el autor narra el 

recorrido realizado por tres personajes a través de la Ciudad de México, Alfaro (un forastero), 

y dos vecinos de la localidad, Zuazo y Zamora, en el que los tres establecen una conversación, 

mientras van desplazándose por la urbe y contemplando los lugares de la antigua capital 

azteca, deteniéndose frente al San Juan de Letrán. El autor lo narra de la siguiente manera: 
Zuazo: Enfrente queda el colegio de los muchachos mestizos, dedicado á uno y otro San Juan. 
Alfaro: ¿A quiénes llamas mestizos?  
Zuazo: A los hispano-indos.  
Alfaro. Explícate mas claro.  
Zuazo: A los huérfanos, nacidos de padre español y madre india.  
Alfaro: ¿Qué hacen ahí encerrados?  
Zamora: Leen, escriben, y lo que importa más, se instruyen en lo tocante al culto divino. Andan de dos 
en dos, en traje talar, y muchos de cuatro en cuatro, porque son pequeños.  
Alfaro:  ¿A qué se dedicarán cuando crezcan?  
Zuazo: Los dotados de ingenio claro se aplican á las artes liberales, y los que, por el contrario, carecen 
de él, á las serviles y mecánicas: de modo que creciendo la virtud con la edad, cuando lleguen á ser 
grandes no se les hará obrar mal sino por fuerza.  
Alfaro: Nada es tan provechoso para la república, como educar de ese modo á sus hijos, á fin de que 
nunca se aparten del sendero de la virtud en que una vez fueron puestos y después encaminados113.  

El resguardo de los ilegítimos en casas de recogimiento, hospitales y colegios, no tuvo 

los efectos esperados dentro de las políticas coloniales debido a que su expansión siguió 

suscitándose en forma desmesurada, por lo cual los recintos instituidos para reformarlos no 

fueron suficientes, a lo que se sumó además una alta tasa de deserción escolar, tal como lo 

cita Castañeda cuando hace alusión a una carta del Virrey Martín Enríquez a Felipe II, 

diciendo que si los familiares o los ayos (proyectores) “no los quitan de ellos […] los mismos 

muchachos los dejan”114. Por lo cual los mestizos continuaron enarbolando su emblema de 

alteridad en la sombra de la historia, con distintas otredades o seres marginales de deteriorado 

y semejante sino, en la periferia de alguna localidad, pueblo o provincia, o en los contornos de 

la ciudad, como lo decía el mismo Rey de España, en un texto emitido al Gobernador y 

Capitán General de Puerto Rico, Don Enrique Enríquez de Sotomayor en 1638, dándolo a 

                                                        
112 Ibidem, p. 130. 
113 Cervantes Salazar, Francisco. Tres diálogos Latinos. Op. cit., pp. 135-137. 
114 Castañeda Delgado, Paulino. El mestizaje en Indias Problemas Canónicos. Op. cit., p. 232. 
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conocer en los siguientes términos: “En cuanto a los que decís de los negros, mulatos, zambos 

y mestizos […] que andan en el contorno de esa ciudad sin oír misa ni confesar ni bautizar los 

hijos que les nacen y siendo ocasión de hurtos, robos y otras inquietudes, os ordeno y encargo 

mucho que […] dispongáis lo más conveniente para quietar esa gente”115. 

Una de las disposiciones fue la creación de una armada real en América, como lo 

ejemplifica Konetzke a través de una carta del rey dirigida al Virreinato del Perú116, para 

destinar allí a los mestizos y que estos por medio de la disciplina militar corrigieran sus vidas 

y sirvieran a la realeza, protegiendo las costas del Nuevo Mundo. Entidad que junto con los 

conventos, hospitales, colegios, casas de recogida y monasterios, pretendía encarrilar a dichos 

sujetos. Mas a pesar de las ordenanzas y esfuerzos para extirpar la problemática del mestizaje, 

los únicos de esta raza que pudieron redimirse fueron –de manera evidente y rozando la 

obviedad– los legítimos nacidos de matrimonio indo-hispano, a los cuales se adhirieron los 

descendientes ilegítimos de la aristocracia indígena reconocidos por su progenitor español, 

fuera de los dispensados por la realeza, cuyos padres habían sido conquistadores. Seres 

interraciales a quienes se les brindó protección y educación, logrando tener un estatus digno 

dentro de la cultura que los distanció de sus pares ilegítimos, sin que por ello el prejuicio 

colectivo no acompañara y empañara material y simbólicamente sus vidas, especialmente en 

el caso de los no nacidos bajo sacramento matrimonial de sus progenitores, tal como lo delata 

el Inca Garcilaso con un cierto pesar en el momento en que alude a la privación de la herencia 

territorial, ya citada anteriormente.  

Los mestizos privilegiados pudieron crecer bajo el amparo de nobles cristianos, 

quienes se encargaron de adoctrinarlos mediante la religión católica, y de velar por su 

formación, disponiendo de preceptores, escuelas o colegios, que se ocuparon de su conversión 

en “L'Homme-machine”117, como diría Michel Foucault, cuando refiere a la idea de hombre 

máquina para describir a los individuos productivos, diseñados y capacitados operativamente, 

según los ritmos, lenguajes y normativas de la industria, haciendo de cada sujeto un cuerpo 

“que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede ser transformado y 

perfeccionado”118, y subordinado por el imperativo categórico119 –en términos kantianos– del 

                                                        
115 Colección de Documentos para la Historia de la Formación Social de Hispanoamérica. 1493-1810. 
Volumen II, Primer Tomo (1593-1659). Op. cit., p. 365. 
116 Cf. Gobernantes del Perú Cartas y papeles. Tomo I. Op. cit., pp. 617-618. 
117 Foucault, Michel. Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión. Op. cit., p. 125. 
118 Ibidem. 
119 Término utilizado por I. Kant para definir una acción que en palabras del filósofo: “es representada como 
buena en sí, esto es, como necesaria en una voluntad conforme en sí con la razón, como un principio de tal 
voluntad, entonces es el imperativo categórico”, finaliza diciendo el pensador alemán. En: Kant, Manuel. 
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poder dominante; y en el caso de la colonia por la moral cristiana, la lengua castellana y la 

economía foránea, que convirtieron los cuerpos de los mestizos en el de subalternos de los 

españoles. Los mestizos no podían acusar y reformar las instituciones que oprimían 

socialmente la vida de sus pares ilegítimos caídos en desgracia, abstraídos de un pasado 

indígena que se presentaba como una carencia. Asimismo los mestizos privilegiados, debieron 

vivir a partir de esa escasez o “carencia su subordinación al objeto completo tiránico”120, 

rescatando las palabras de Deleuze y Guattari, lo cual les encauzó a transformarse en un 

“«verdadero» grupo subalterno, cuya identidad es su diferencia”121, como diría Spivak. Esa 

otredad o alteridad se mostraba en su incapacidad de reconocerse en los dos continentes de su 

historia, junto a su deber regirse por la doctrina impuesta y los discursos del poder dominante, 

que subyugaban su sino.  

Dentro de este proceso de adoctrinamiento, instrucción de saberes y oficios, enseñanza 

de la lengua y gramática castellana, existieron varios mestizos que sobresalieron en el área de 

las humanidades, dejando una huella indeleble en las letras hispanoamericanas mediante 

crónicas y narraciones. Entre dichos intelectuales podrían destacarse a los siguientes autores: 

Diego Muñoz Camargo (1529-1599), Juan Bautista Pomar (1535- después de 1601), Inca 

Garcilaso de la Vega (1539-1616), Blas Valera (1545-1597), Diego de Torres (1549-1590) y 

Fernando de Alva Ixtlilxóchitl (1568-1648), este último, castizo –mestizo-hispano–. Dichos 

autores adquirieron características escriturales comunes entre sí, las que reflejaban tópicos 

fundamentales de la idiosincrasia española en sus textos, exhibiendo su conversión a la fe 

cristiana, el respeto a la monarquía, y la condena a la idolatría. Denotando a través de sus 

letras, la distancia, discontinuidad y negación para con la idea de mundo, los ritos y las 

tradiciones de sus ancestros nativos, y dando a conocer al mismo tiempo, la subordinación 

cultural al poder hispánico que sojuzga sus vidas. Motivos que a la vez explican la diferencia 

–atendiendo a Spivak– entre estos y su ascendencia indígena, y así, su condición de otredad, 

como signo afín a la carencia identitaria amerindia.  

En este aspecto cabe referir por ejemplo a la Historia de Tlaxcala escrita por Muñoz 

Camargo, donde en más de algún enunciado el autor demuestra su sumisión a la corona 

española, mediante frases como: “el Emperador D. Carlos V, *Rey y Señor nuestro de 

                                                                                                                                                                             
Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Edición a cargo de Pedro M. Rosario Barbosa, de la 
traducción de Manuel García Morente. San Juan de Puerto Rico: Creative Commons, 2007, p. 29. 
120 Deleuze, Gilles y Guattari, Felix. El Anti Edipo, Capitalismo y Esquizofrenia. Op. cit., p. 66. 
121 Spivak, Gayatri. “¿Puede hablar el subalterno?”. Revista Colombiana de Antropología. Bogotá, 30 (2003): 
297-364. 
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gloriosa memoria*”122; exhibiendo su categoría de subordinado cultural, adscrita también a la 

ideología cristiana. La cual se explica además por medio de aseveraciones que instalan una 

crítica o más bien un reproche hacia las tradiciones religiosas nativas, y en específico hacia el 

sacrificio humano. A modo de ejemplo leemos en La Historia de Tlaxcala la siguiente frase 

del autor: “tener de industria gentes con qué sacrificar y servir a sus ídolos y falsos dioses”123; 

expresión que delata su diferencia con el pasado precolonial. Y si a eso se suma la excelsa fe 

en el Dios cristiano, podemos advertir cómo la condición de otredad o alteridad se transluce 

en su libro, desde la carencia a la adhesión al culto pagano de sus raíces.  

En este sentido cuando trata sobre la geografía o el paisaje mexicano que abarcaba 

desde las regiones tapanecas, pasando por la de los tlaxcaltecas hasta la de Tecamachalco, 

Muñoz Camargo destaca que dichos territorios habían sido dominados por el demonio en la 

antigüedad, y cómo sus naciones actualmente alzaban sus loas a Dios y a la iglesia militante 

por el prodigio de la evangelización cristiana que propulsó el conocimiento y la creencia en 

Cristo, devolviendo esos dominios al creador universal, exhibiendo a la vez su experiencia 

estética personal, sumida en sentimientos placenteros. Muñoz Camargo lo narra de la 

siguiente forma: 
Dejando aparte la sierra nevada y el volcán que son más altas que estas montañas, puso el artífice del 
mundo uno de los principales ornatos de su creación, que de la una parte se descubría todo el reyno de 
los mexicanos Tepanecas y su grande laguna, por la otra el reyno y provincia de Tlaxcalla, Cholulla, 
Huexotzinco, Quauhquecholla, Tepeyacac, Tecamachalco y otras provincias de innumerables naciones, 
que visto lo uno y lo otro, se dan inmensas gracias al Artífice Universal de todo lo creado, mayormente 
el día de hoy […] se dan inmensas y sempiternas gracias y loores, que lo que el demonio y señoreado 
tenía, esté el día de hoy reducido al verdadero Dios y su Iglesia militante. ¿Quién no se harta de llorar 
de puro contento? ¿Quién no se goza con alegría sublimada con milagros tan conocidos y tan á las 
claras obrados, que al cabo de tantos millares de años haya sido Nuestro Señor servido de traer en 
conocimiento de su Santa Fe […] A su Divina Majestad se dan las alabanzas y gracias por tantas 
mercedes124. 

Podemos hallar cualidades semejantes en otro escritor mestizo, Juan Bautista Pomar, 

quien en su Relación de Tezcoco transluce su respeto y acatamiento a la elite española regente 

y su adherencia al cristianismo. La obra de Pomar comienza con un enunciado, que si bien se 

construye en base al canon formal de la época, al mismo tiempo denota su condición de 

subalterno cultural. En este se lee lo siguiente: “RELACIÓN QUE SE ENVIÓ Á SU 

MAJESTAD […] siendo Visorrey desta Nueva España el Muy Excelente Señor D. Lorenzo 

Juarez de Mendoza […] se acabó esta relación de la discreptión della por mí Juan Baptista de 

                                                        
122 Muñoz Camargo, Diego. Historia de Tlaxcala. Edición a cargo de Alfredo Chavero. México: Oficina 
Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1892, p. 252. 
123 Ibidem, p. 123. 
124 Ibidem, pp. 35-36. 
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Pomar, conforme á la institución de S.M”125. Encabezado que se adhiere al adoctrinamiento 

católico del autor, y a su manifestación por medio de la escritura, realzando la diferencia entre 

dicho intelectual y sus antepasados amerindios. Lo cual se advierte en frases que reverberan 

un antagonismo hacia las costumbres devotas de los aborígenes mesoamericanos, y en 

concreto hacia el rito sacrificial de hombres. A modo de ejemplo encontramos en la Relación 

de Tezcoco una narración en la cual el autor da cuenta de la forma en que los chichimecas 

permitieron a los mexicas asentarse en la zona donde se erigió Tenochtitlan, actual Ciudad de 

México; pasado el tiempo los chichimecas se rebelaron en contra de estos últimos, lo que 

provocó que fueran oprimidos y esclavizados por los mexicas, y que a partir de ello fueran 

ofrendados a los dioses, como forma de gratitud por la victoria obtenida, y por el deseo de 

honrar con la criatura más preciada a sus ídolos. Pomar expone el origen del sacrificio 

humano en el mundo azteca a partir de ese instante, resaltando que dicha ceremonia ritual al 

comienzo fue moderada, pero posteriormente: “creció como fue creciendo su potencia, hasta 

venir á tanta ceguedad y error como en el que estaban al tiempo que los primeros 

conquistadores vinieron á esta tierra; que pluguiera á Nuestro Señor fuera ochenta años antes, 

porque en aquel tiempo aún no había memoria de esta diabólica invención”126.  Relato que, si 

se une con otro, que revela la búsqueda de un único Dios, como expresión de verdad dentro 

de los texcocanos, afirma la condición de otredad o alteridad que porta Juan Bautista Pomar, 

como ser mestizo, y que le aparta de la tradición precolombina. Dicho autor refiere a la duda 

de algunos señores principales de los aztecas en torno a la idolatría, exponiendo que para 

estos, “era engaño creer que unos bultos de piedra hechos por manos de hombres fuesen 

dioses”127, lo que además recuerda la Sátira de Horacio que cita Moshe Barasch, cuando 

alude al fenómeno de la iconoclastía y del rechazo a las imágenes en Bizancio, porque se 

consideraba que el culto a los ídolos era un signo supersticioso y bárbaro, supeditado a la 

fullería y la farsa. Horacio por medio de la prosopopeya ironizaba al respecto: “Hubo un 

tiempo en que yo era el tronco de una higuera silvestre, un leño sin utilidad, cuando un 

carpintero después de dudar entre convertirme en un retrete o un Príapo, decidió darme la 

forma de un dios. Así, ahora soy el que más espanta a ladrones y a pájaros”128. Inscripción 

fantástica que refuerza el sentido de la inseguridad sujeta al engaño idolátrico, retratado en la 

                                                        
125 Pomar, Juan Bautista. “Relación de Tezcoco”. Nueva colección de documentos para la historia de México 
III. Pomar.–Zurita.–Relaciones Antiguas. (Siglo XVI). Edición a cargo de Joaquín García Icazbalceta. México: 
Imprenta de Francisco Díaz de León, 1891, p. 1. 
126 Ibidem, p. 16. 
127 Ibidem, p. 24. 
128 Barasch, Moshe. Teorías del Arte de Platón a Winckelmann. Op. cit., p. 51. 



	
 

 55 

narración de Pomar. Duda que continuando con su historia, se hizo más patente en un señor 

de nombre Nezahualcoyotzin, quien según el autor se adentró en la búsqueda de la 

iluminación espiritual para hallar al verdadero Dios y tener certificación de su existencia, mas 

“Dios Nuestro Señor por su secreto juicio no fué servido de alumbralle”129, en palabras del 

cronista, lo que condujo a que dicho señor volviera a incurrir en la costumbre idolátrica. 

Acontecimiento que se transmitía a través de los cantos antiguos que sobrevivieron a la 

destrucción de su cultura, y que testimonian la búsqueda del dogma de la fe más allá del 

paganismo. El cronista relata: 
[…] y de eso dan testimonio muchos cantos antiguos que hoy se saben á pedazos, porque en ellos hay 
[…] epítetos honrosos de Dios, como es el decir que había uno solo y que este era Hacedor del cielo y 
de la tierra, y sustentaba todo lo hecho y lo criado por él […] y que no se había visto jamás en forma ni 
cuerpo humano, ni en otra figura, y que al lugar donde estaba iban á parar las almas de los virtuosos 
después de muertos, y que la de los malos iban á otro lugar de penas y trabajos horribles […] señal 
evidentísima de que tuvieron por cierto no haber más de uno […] de manera que cerca de lo que toca a 
sus –otros– dioses entendieron algunos el engaño en que vivían130. 

Por otra parte el Inca Garcilaso de la Vega, desde la carencia de sus bienes simbólicos 

incaicos y la exquisitez de la letra, desplegó su condición de subalterno europeo, dando a 

conocer además su diferencia y distancia para con su pasado andino, y su otredad como 

mestizo alienado racial y socialmente. En este sentido es necesario destacar el Prólogo y 

Dedicatoria de la traducción al castellano de los Diálogos de Amor de León Hebreo, empresa 

intelectual que le hizo digno de los honores y respetos que no obtuvo en la sociedad colonial, 

por ser de etnia indo-hispana. Obra que consagró a la corona española, y en la cual el 

humanista ilustrado, enarboló sus respetos y loas al soberano, diciendo:  
Sacra Católica Real Majestad. DEFENSOR DE LA FE. No se puede negar que no sea grandísimo mi 
atrevimiento en imaginar dedicar a V.C.R.M. esta traducción de toscano en español de los tres Diálogos 
de Amor del doctísimo maestro León Hebreo, por mi poco o ningún merecimiento. Pero concurren 
tantas causas tan justas a favorecer esta mi osadía, que me fuerzan a ponerme ante el excelso trono de 
V.C.M. y alegarlas en mi favor. 
La primera y más principal es la excelencia del que los compuso, su discreción, ingenio y sabiduría, que 
es digno y merece que su obra se consagre a V.S.M.131. 

Inscripción estética de enaltecida retórica que delata su sujeción a la cultura del Viejo 

Continente, por medio de un estilo colmado de preciosismo lingüístico, el cual también se 

hace relucir en otras partes de sus escritos, en donde el Inca Garcilaso da cuenta de la 

cosmovisión cristiana que le amparaba, y de su rechazo para con las manifestaciones rituales 

del pasado precolombino, en especial cuando hacía mención al sacrificio humano. A modo de 

                                                        
129 Pomar, Juan Bautista. “Relación de Tezcoco”. Nueva colección de documentos para la historia de México 
III. Pomar.–Zurita.–Relaciones Antiguas. (Siglo XVI). Op. cit., p. 24. 
130 Ibidem, pp. 24-25. 
131 De la Vega, Inca Garcilaso. “I «Diálogos de amor» (Prólogo y dedicatoria)”. Comentarios reales (Selección). 
Edición a cargo de Enrique Pupo-Walker. Madrid: Ediciones Cátedra, 2012, p. 101.  
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ejemplo, podemos considerar ciertos párrafos de Los comentarios reales de los Incas, en los 

cuales el autor enarbolaba expresiones como: “se dignó la Eterna Magestad de sacar del 

abismo de la idolatría tantas y tan grandes naciones, y reducirlas al gremio de su iglesia 

católica romana, Madre y Señora nuestra”132. Lo que consagra el acto de fe sujeto a la 

divinidad de Roma por parte del cronista, como patrona universal de los territorios 

conquistados por españoles, a través del intelecto y de una escritura prodigiosa de acentuada 

exquisitez simbólica que delimita el paisaje devocional por el que transitaba el escritor 

mestizo hispanoamericano:  
La divina majestad Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, sea loada por 
todos los siglos de los siglos, que tanta merced me ha hecho en querer que llegase a este punto. Sea para 
gloria y honra de su nombre divino, cuya infinita misericordia, mediante la sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo y la interseción de la siempre Virgen María su madre y de toda su corte celestial, sea en mi 
favor y amparo ahora y en la hora de mi muerte, amén, Jesús; cien mil veces Jesús133. 

Por otra parte al introducirnos en la pluma de Blas Valera, e indicar su obediencia al 

mecenas ideológico134 europeo –como diría Walter Benjamin–, es necesario exponer que el 

sacerdote jesuita e intelectual mestizo está envuelto en distintos mitos que abrigan su figura y 

que embriagan de misterio su escritura. Esta última, según las fuentes, fue presuntamente 

destrozada o perdida en el Saco de Cádiz en 1596, conocida por el Inca Garcilaso quien 

además menciona a Blas Valera como un referente en su obra, en la que también puede haber 

incurrido en un plagio a este135 el autor de los Comentarios reales. Además, se habla de la 

autoría valeriana de Nueva Corónica y Buen Gobierno y del uso del inimaginable seudónimo 

de Poma de Ayala en su publicación, según repara un manuscrito hallado a fines del XX136, 

supuestamente fidedigno, escrito por el padre Blas, pero cuya autenticidad no ha sido 

comprobada a cabalidad y ni siquiera ha podido estudiarse de manera directa, pues está en 

manos de privados. Por lo cual la estampa y la obra de Valera está sumergida en el anonimato 

y en la pérdida, y su letra solo es posible asimilarla por medio de la otredad o de autores otros, 

y de lo ignoto que acompaña su sino. En torno a los textos atribuidos al padre Blas cabe 

destacar algunos enunciados en los que formula sus apreciaciones acerca de la idolatría en el 

mundo incaico, desde su condición sacerdotal suscrita a la Compañía de Jesús, denotando a la 

vez su actitud reverencial ante la corona española y su conciencia cristiana por antonomasia. 

                                                        
132 De la Vega, Inca Garcilaso. Comentarios reales (Selección). Op. cit., p. 140. 
133 Ibidem, p. 250. 
134 Benjamin, Walter. “El autor como productor”. Arte después dela modernidad, nuevos planteamientos en 
torno a la representación. Op. cit., p. 303. 
135 Cf. Urbano, Henrique. “Introducción”. Antigüedades del Perú. Edición a cargo de Henrique Urbano y Ana 
Sánchez. Madrid: Nilo, Industria Gráfica, 1992, p. 8.  
136 Cf. Laurencich Minelli, Laura. “La “culpa” del cronista peruano P. Blas Valera”. Anales del Museo de 
América. Madrid, 7 (1999): 95-109. 
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El anónimo autor o Valera presenta afirmaciones como: “porque asi como su religion y secta 

fue mala e inventada por el Demonio, asi lo fueron sus leyes”137, “Que cuidado tiene el 

Demonio de que el idolatra y el sacerdote de los idolos sea incesable en el adorar y atender 

[…] a los idolos y a las supersticiones y mentiras”138, “noticia del Rey y de su poder y 

majestad”139. Expresiones que claramente revelan la condición de subalterno de este ante la 

cultura europea. 

A la vez Diego de Torres, cacique de Turmequé, cuyo ejercicio en el cargo fue motivo 

de disputas (pues su mismo hermanastro de raza hispana, Pedro de Torres, pidió que se le 

privara de gobernar aquella región por ser de etnia mestiza),  desafió las ordenanzas reales y 

viajó hasta España para pedir una audiencia con el rey Felipe II, en la cual le entregó el texto 

escrito por su pluma y letra, titulado Memorial de Agravios, donde delata el maltrato hecho a 

su persona y a los naturales de su cacicazgo por parte de los españoles, siendo quizá el primer 

mestizo en reivindicar su condición y la del pueblo indígena que tenía bajo su gobierno, y en 

especial la de los nativos pobres, frente a la monarquía europea. Lo cual al parecer tuvo 

resultados positivos para con la empresa encauzada por este pues como lo estipula el 

historiador Jorge Orlando Melo: 
Las gestiones de Torres parecen haber tenido algún resultado, y probablemente tuvo que ver con ellas el 
nombramiento de Juan Bautista Monzón como Visitador General del Nuevo Reino para que juzgara las 
actuaciones de la audiencia y la situación de los indios y encomenderos. En 1579, habiendo logrado 
varias Cédulas Reales en su favor, incluyendo una que ordenaba a la Real Audiencia dejarlo ocupar su 
cargo de cacique si no había “en ello inconveniente de consideración140. 

Ahora bien, volviendo a los tópicos del análisis, es necesario transcribir las siguientes 

máximas pronunciadas por Diego de Torres en su Memorial donde destacan expresiones 

como: “Sacra Católica, Real Majestad”141, “vuestro real amparo y gobierno son mejor tratados 

que en tiempo de sus caciques y señores lo fueron, para que con más amor tornen las cosas de 

nuestra Santa Fe Católica”142, “porque los naturales no querían acudir a la doctrina cristiana y 

porque idolatraban y hacían otras maldades”143.  A lo que se puede agregar un último párrafo: 
[…] sólo por esto y por darles a entender a aquellos pobres indios que tenemos Dios y un Rey 
cristianísimo, que de semejantes cosas y engaños y robos no son servidos y que sobre ello están 
ordenadas leyes y ordenanzas en todo cristianísimamente proveídas para la conservación, paz y quietud 

                                                        
137 Anónimo jesuita atribuido a Blas Valera. “Relación de las costumbres antiguas de los naturales del Perú”. 
[Manuscrito]. Madrid: Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España, S.XVI, p. 59. 
<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000087355&page=1> 
138 Ibidem, p. 40. 
139 Ibidem, p. 73. 
140 “El memorial de Agravios de Don Diego de Torres, cacique de Turmequé, 1584”. La historia de Colombia en 
sus documentos. Edición y publicación a cargo de Jorge Orlando Melo.  
<http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/turmeque.pdf> 
141 Ibidem, p. 3. 
142 Ibidem, p. 4. 
143 Ibidem, p. 12. 
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en todos sus reinos y señoríos144.  

Dicciones que junto a las vertidas por el anónimo padre Blas Valera, revela la 

condición de subordinado cultural y su diferencia para con el pasado precolombino, sujeta a 

su otredad marginal como mestizo. 

Además, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, quien fuera bisnieto de Hernando Ixtlilxóchitl 

–dignatario de linaje chichimeca–, cuya alianza con Cortés tuvo una importancia vital en la 

conquista de Tenochtitlan, se encarga de reproducir en sus textos las historias de diversos 

pueblos mesoamericanos –olmecas, toltecas, chichimecas, mexicas, etc.–, dentro de las cuales  

destaca su Historia de los Señores Chichimecas hasta la venida de los Españoles145, en donde 

el cronista desmenuza las virtudes y cualidades de aquel pueblo prehispánico, haciendo 

mención al Canto de Mercaderes, inspirado en la figura de su bisabuelo, realzando el vínculo 

de este con los españoles y enseñando a la par su sumisión ante la monarquía ibera. De Alva 

Ixtlilxóchitl lo pronuncia de la siguiente forma: 
«¡Oh Aculhuas naciones! –Yo soy aquel Chichimeco que fuí prosiguiendo con mi rodella, triste y 
pensativo, adonde tengo que ir é perderme, ó volver con bien, aunque con trabajos y guerras. Llegué a 
la provincia de Tlapalan, etc.» –Este canto da á entender los trabajos, peregrinaciones y conquistas que 
hizo el valeroso Ixtlilxuchitl, que después se llamó D. Fernando, Señor de Texcuco, que fue el que 
favoreció y ayudó á los Españoles, sirviendo á Dios y á su Majestad con su persona y bienes y 
vasallos146.  

Inscripción escritural que se acompaña de otras en las que el autor da cuenta de la 

existencia de distintos géneros de chichimecos, resaltando la de los asiduos al culto pagano, y 

formulando ideas semejantes a la siguiente: “También hay otros de esos Chichimecos sin 

señor, que son grandes idólatras y traen consigo al demonio un ídolo suyo”147. Lo cual 

descubre la postura cristiana del historiador y su juicio de la idolatría. En este mismo aspecto 

se torna pertinente mencionar un relato que Alba Ixtlilxóchitl confecciona casi al final de su 

libro, donde narra la forma en que Cortés junto a su bisabuelo logran la victoria sobre los 

aztecas, describiendo la manera en que el conquistador de México apeló al Rey de España 

para que este enviara sacerdotes hasta dicho territorio con el fin de cristianizar a la población. 

El escritor lo expresa en los siguientes términos: 
Como hubiese Cortés ganado á México, envió luego á dar aviso al Emperador nuestro Señor de todo lo 
que había hecho, y envió á pedirle despachase religiosos para la conversión de los naturales; y así su 
Majestad envió á decir á Cortés, que avisaría á Su Santidad, y con su facultad y licencia los enviaría; 
[…] no envió más de cinco ó seis religiosos de la orden de San Francisco […] y otros cuatro clérigos; y 

                                                        
144 Ibidem, p. 16. 
145 Obras Históricas de Don Fernando de Alva Ixtlilxochitl. Tomo I Relaciones. Edición y publicación a cargo 
de Alfredo Chavero. México: Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1891, p. 5.  
146 De Alba Ixtlilxóchitl, Fernando: “Historia de los Señores Chichimecas hasta la venida de los Españoles”. En: 
Ibidem, p. 77. 
147 Ibidem. 
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tuvo por bien todo lo que había hecho148. 

Argumento y reflexión histórica en torno a cómo fue emprendida la primera 

evangelización en la Nueva España, tras la caída de Tenochtitlan, y que se interrelaciona y 

añade a la literatura de Diego de Torres, Blas Valera, Muñoz Camargo, Pomar y el Inca 

Garcilsaso de la Vega. Las cuales demuestran la diferencia entre las concepciones autorales 

de estos ilustrados de raza mestiza con su pasado nativo, y así su subordinación cultural al 

europeo, albergada además en la condición de otredad que encauza o desdibuja sus vidas.  

Los escritores mestizos mencionados exhiben otra cualidad análoga entre sí y que 

podría establecerse como opuesta a la anterior. Cualidad que se torna evidente al leer sus 

inscripciones, consistiendo esta en contar la historia de su pasado indiano, redimiéndola de su 

negación, desmantelamiento y olvido, por medio de la letra perenne, tal vez como una forma 

de salvar su propia historia personal condicionada por la alteridad, la periferia y el residuo. 

Recuperar la memoria de sus predecesores nativos se transformó en un motivo de virtud que 

les condujo a enarbolar los bienes simbólicos y territoriales de su pretérita cultura, por medio 

de la palabra escrita, donde a la vez los ornamentos retóricos se translucen especialmente 

desde la hipérbole, ocupando un lugar primordial en la narración. Muñoz Camargo al hablar 

de la geografía y el paisaje de su provincia, describe los árboles y montes utilizando 

expresiones como: “su belleza no puedo encarecer con palabras, que parece llegan al cielo por 

orden de naturaleza; é pues con palabras no puedo explicar los conceptos que á esto me 

inspiran, supla el buen entendimiento del discreto lector”149. Juan Bautista Pomar cuando 

alude a los guerreros de Texcoco dice que “a opinión de hombres prácticos de naciones 

extranjeras son los mayores flecheros del mundo”150. El Inca Garcilaso al dar a conocer su 

intención de escribir la Segunda Parte de los Comentarios Reales menciona que una de las 

razones de su empresa es mostrar “al universo”151 su patria, “dando cuenta de las gloriosas 

empresas de los Incas, que pudieran competir con los Daríos de Persia, Ptolomeos de Egipto, 

Alejandros de Grecia y Cipiones de Roma. Y de las armas peruanas mas dignas de loar que 

las griegas y troyanas”152. El autor anónimo o Blas Valera cuando narra sobre el imperio 

incaico, e indica que en este existían jueces, cuya tarea era cerciorarse de que los ritos, 

ceremonias y vida religiosa de los incas fueran impecables, y de que se castigara a los que le 

                                                        
148 Ibidem, p. 387. 
149 Muñoz Camargo, Diego. Historia de Tlaxcala. Op. cit., p. 35. 
150 Pomar, Juan Bautista. “Relación de Tezcoco”. Nueva colección de documentos para la historia de México 
III. Pomar.–Zurita.–Relaciones Antiguas. (Siglo XVI).  Op. cit., p. 4. 
151 De la Vega, Inca Garcilaso. Los comentarios reales de los incas. Segunda parte. Op. cit., p. 22 
152 Ibidem. 
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hicieran mal a esta, hablaba de un gran juez, Vilahoma, cuya vida portaba todos los atributos 

de los santos anacoretas, y decía en torno a la concepción que se tenía sobre las virtudes de 

este en las escrituras antiguas: “Una cosa ha admirado grandemente, porque de ninguna 

gentilidad antigua ni moderna se escribe tal cosa”153. Diego de Torres revela en su texto un pasaje 

donde se halló en las costas de Cuba, y pudo apreciar una antigua ciudad de la que solo quedaban 

sus ruinas, dice que preguntando por esta, tuvo como respuesta “que en su prosperidad –había 

sido– la más poblada y cebada de naturales que había habido […] en todas las Indias”154. Por 

último Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, inmerso en la imaginación fantástica, y amparándose 

en las escasas fuentes escritas por historiadores toltecas, según consta su pluma, expone que 

antiguamente en Nueva España o México habían gigantes, y que descendían “estos gigantes 

[…] de los mismos Chichimecas”155, pueblo al que dicho cronista pertenecía, y señala al 

mismo tiempo que en “el antiguo imperio de los Chichimecas, hay provincias donde viven 

hombres que tienen más de treinta palmos de altura; y no es de espantarse, que aun nuestros 

españoles […] no han entrado en la tierradentro”156. 

Expresiones simbólicas a través de las cuales los cronistas indo-hispanos destacan las 

bondades de su pasado indiano irrecuperable, cuya única condición de posibilidad solo es 

concebible mediante su feroz reducción al signo espectral de la ruina. Imagen-emplazamiento 

que condensa la historia de los pueblos caídos en desgracia, contenida en los fragmentos o 

residuos que hablan de sus glorias, costumbres, ideas y creencias, ocultas en la inscripción 

fantasmagórica de esos escombros. Lo cual recuerda las palabras de Walter Benjamin cuando 

formulaba que: “Con la ruina la historia ha quedado reducida a una presencia perceptible en la 

escena. Y bajo esa forma […] se plasma como un proceso […] de una decadencia 

inarrestable”157.  

Decadencia u ocaso del que cada autor mestizo hace mención en sus relatos, Muñoz 

Camargo lo expone refiriendo a la desoladora imagen que entregaba la arquitectura del 

desaparecido imperio azteca, y las magnas cualidades de este que aún podían percibirse a 

través de sus arruinados emplazamientos. Repara en el poderío de las obras mesoamericanas, 

tal “como el día de hoy nos lo manifiestan las ruinas de sus edificios, que según las muestras 
                                                        
153 Anónimo jesuita atribuido a Blas Valera. “Relación de las costumbres antiguas de los naturales del Perú”. 
[Manuscrito]. Op. cit., p. 22. 
154 “El memorial de Agravios de Don Diego de Torres, cacique de Turmequé, 1584”. La historia de Colombia 
en sus documentos. Op. cit. 
155 De Alba Ixtlilxóchitl, Fernando: “Sumaria Relación”. Obras Históricas de Don Fernando de Alva 
Ixtlilxochitl. Op. cit., p. 17. 
156 Ibidem. 
157 Benjamin, Walter. El origen del drama barroco alemán. Traducción a cargo de José Muñoz Millanes. 
Madrid: Editorial Taurus, 1990, p. 171. 
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fueron grandes y fuertes […] muestran indicios de haber sido la cosa más fuerte del mundo, y 

ser obrada por mano de innumerables”158. A lo que Pomar agregaba la dificultad que tuvo en 

la realización de su escritura por toda la pérdida material padecida en su cultura, ya sea 

porque lo que se sabía de la historia de su pueblo o de sus antepasados era a partir de la 

oralidad sesgada, adscrita a la muerte de los ancianos que conocían sus leyendas, como 

porque las reliquias y referentes iconográficos de su nación, habían sido destruidos por los 

españoles. Aludiendo también al sentimiento de tristeza o melancolía que se propagaba en la 

población, debido a la devastación de su reminiscencia ancestral. Pomar lo daba a conocer de 

la siguiente manera, advirtiendo que su Relación de Tezcoco: “se hizo con la verdad pusible 

habiendo primero hecho muchas diligencias para ello […] no se ha podido saber más […] y 

demás desto faltan sus pinturas […] se las quemaron […] hoy día lloran sus descendientes 

con mucho sentimiento por haber quedado como á escuras sin noticia ni memoria de los 

hechos de sus pasados”159. Lo cual es realzado por la pluma del Inca Garcilaso de la Vega, 

quien además responsabilizaba al representante del rey en América, por las atrocidades 

desatadas para con los indios del Perú, y el desmembramiento de sus tradiciones y obras 

monumentales. En un enunciado de la Segunda Parte de los Comentarios Reales el autor 

escribe: “Y luego volveremos al Perú, y diremos las desventuras, muertes y daños y ruina, que 

en él se causaron por la aspereza, rigor e imprudencia del Visorrey”160. En torno a Blas 

Valera, hay que insistir en que no se tiene un relato tangible de lo que este pensaba para con la 

destrucción de su pasado indiano, sin embargo en el manuscrito anónimo atribuido a dicho 

cronista hay un apartado en donde el presunto autor refiere a la magnificencia de las 

construcciones incaicas, exponiendo que sus casas, monumentos, instalaciones militares, 

palacios y centros ceremoniales: “los edificaron con la sumptuosidad que muestran las 

reliquias y ruinas que quedan y todos hemos visto”161. Diego de Torres desde la denuncia 

directa entregada al rey afirma que los males y decadencia de su nación eran debido a los 

infortunios propagados por los españoles, que les habían hecho quedar “miserables robados y 

destruidos”162. Y por último, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl en una narración en la que cuenta 

sobre un viaje de Cortés a Ibueras y cómo fue servido por los señores de Tabasco y 

                                                        
158 Muñoz Camargo, Diego. Historia de Tlaxcala. Op. cit., p. 21. 
159 Pomar, Juan Bautista. “Relación de Tezcoco”. Nueva colección de documentos para la historia de México 
III. Pomar.–Zurita.–Relaciones Antiguas. (Siglo XVI).  Op. cit., pp. 1-2. 
160 De la Vega, Inca Garcilaso. Los comentarios reales de los incas. Segunda parte. Op. cit., p. 284. 
161 Anónimo jesuita atribuido a Blas Valera. “Relación de las costumbres antiguas de los naturales del Perú” 
[Manuscrito]. Op. cit., p. 9. 
162 “El memorial de Agravios de Don Diego de Torres, cacique de Turmequé, 1584”. La historia de Colombia 
en sus documentos. Op. cit., p. 14. 
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Xicalanco, describe que estos últimos le advirtieron al conquistador que los lugares por donde 

pasara “estaban desploblados, porque los Españoles los habían robado y quemado, y así los 

naturales andaban huídos y por los desiertos”163. 

Expresiones emblemáticas que reparan en la irremediable decadencia del mundo 

precolonial, en sus tradiciones reducidas a la ruina, donde el escritor mestizo asume una 

actitud mesiánica para con su pasado indiano, buscando salvar su cultura y grandeza sujeta a 

los residuos de la materia, a su rotura y su nada. Hecho que pareciera ilustrar en la conciencia 

de estos la idea de que al retratar su historia denegada, por medio de la palabra escrita, parte 

de su corporalidad vacía se torna menos hueca, parte de su memoria y de su reminiscencia 

ancestral negada, vuelve a relucir, posibilitando que algo se recomponga a nivel identitario, y 

aquietando la enfermedad del despojo cultural por medio de la metonimia del fragmento. La 

cual, al aunarse con otros elementos de semejante valor discursivo y condición semántica, 

genera la retórica hispanoamericana de la escritura del primer mestizaje, cuyo esquema 

formal se caracteriza por la unión de signos residuales que articulan un tejido sintáctico donde 

la idea autoral pasa a convertirse en el hilo que zurce los lapsus, digresiones, hablas 

quebrantadas y retobos culturales, para que las metonimias y metáforas rotas cobren sentido 

desde la reescritura, haciendo que el “paradigma de la obra alegórica –sea– […] por lo tanto 

el palimpsesto”164, como diría Owens. Palimpsesto que en cuanto estructura simbólica del 

signo, transluce los rasgos identitarios, fraccionarios y heteróclitos de la historia indiana del 

mestizo, que desde el plano estético, es alegórica.  

Una alegoría vislumbrada no solo desde su trama estructural, que genera la sintaxis a 

partir de la función hermenéutica de la letra, sino también desde la expresión narrativa como 

tal, exhibiéndose especialmente cuando los autores dan vida al mito, al describir las 

costumbres de sus antepasados, o también cuando exacerban o intensifican las cualidades 

simbólicas de su cultura, como en el caso del Inca Garcilaso de la Vega por ejemplo. 

Manifestaciones alegóricas que se encuentran en los siguientes párrafos o enunciados, 

extraídos de los textos de cada autor: 
[…] el sol cuando se ponía y venía la noche, dormía y descansaba del trabajo del día que había pasado: 
y lo mismo decían de la luna cuando menguaba y no daba luz ni claridad, ansimismo decían que 
dormía; y que el sol y la luna eran marido y mujer. Tienen por cierto, que cuando el sol fué criado no 
anduvo hasta el cuarto día. [Diego Muñoz Camargo]165.  

 

                                                        
163 De Alba Ixtlilxóchitl, Fernando. “Historia de los Señores Chichimecas hasta la venida de los Españoles”. 
Obras Históricas de Don Fernando de Alva Ixtlilxochitl. Tomo I Relaciones. Op. cit., p. 407. 
164 Owens, Craig. “El Impulso Alegórico: contribuciones a una teoría de la Posmodernidad”. Arte después dela 
modernidad, nuevos planteamientos en torno a la representación. Op. cit., p. 205. 
165 Muñoz Camargo, Diego. Historia de Tlaxcala. Op. cit., p. 131. 
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Las hebras de su hilo que quiere el que las saca, con que se cosen muchas cosas groseras; de manera 
que para este proveyó naturaleza de hilo y aguja en un sujeto, sin usar de artificio ni industria humana 
[Juan Bautista Pomar]166.  
 
[…] con los sabios Sénecas de Córdoba, flor de saber y caballería, y con los augustísimos Trajanos y 
Teodosios de Italia. ¡Oh Sevilla, llave de los tesoros de Occidente, ya levanta la cabeza entre sus émulas 
naciones y sobre ellas, que así te da la prima y palma la nuestra antes inculta, hoy por tu medio 
cultivada [Inca Garcilaso de la Vega]167.  
 
en * cada uno de estos dioses o estrellas habia las ideas y modelos de aquellas cosas que tenian por 
cuidado y oficio; y asi decian que tal estrella tenia figura de cordero, porque era su oficio guardar y 
conservar las ovejas; tal estrella figura de leon; tal estrella figura de serpiente. Y que convenia que aca 
en la tierra se hiciesen estatuas o imagines de aquellas ideas o cosas, segun el oficio que tenia cada uno. 
Y por esta via comenzaron los idolos de piedra, de madera, de oro, plata, etc., que decian ellos 
representar a los dioses que estaban en el cielo; aunque despues dixeron que tambien aquellos eran las 
mismas ideas [Anónimo jesuita o Blas Valera]168.  
 
y edificó tanto en él esta humildad […] 
y pisaron vuestra justicia […]  
y atemorizó la tierra con perseguir a los que habían servido y padecido por V. M. […] 
que mostrando la tierra mucha alegría y contento con los Jueces nuevos [Diego de Torres]169.  
 
Los tultecas fueron los segundos pobladores de esta tierra después de la consunción de los gigantes… y 
tuvieron noticia de la creación del mundo, y cómo se destruyó por el diluvio [Fernando de Alba 
Ixtlilxóchitl]170. 

 Dicciones que revelan la cualidad multi-metafórica del signo manifestada a través de 

la sintaxis, con metonimias residuales de un tiempo remoto que ocultan metáforas de esencia 

mitológica o fabulosa. Aquí es donde la alegoría y el residuo cohabitan mutuamente pues el 

fragmento de una cultura pasa a ser una pieza o enunciado de la alegoría, y la expresión 

alegórica no podría producirse sin ese trozo sujeto a la ruina cultural, describiendo la relación 

recíproca entre residuo y alegoría que rememora las palabras de Owens cuando pronunciaba 

que “la alegoría experimenta una lógica atracción por lo fragmentario, lo imperfecto, lo 

incompleto –afinidad que encuentra su más cumplida expresión en la ruina, identificada por 

Walter Benjamin como el emblema alegórico por excelencia–”171. 

Ruina que los cronistas mestizos redimen mediante el lenguaje devenido palimpsesto, 

operando además de acuerdo con “los dos impulsos fundamentales”172 de la alegoría, que 

                                                        
166 Pomar, Juan Bautista. “Relación de Tezcoco”. Nueva colección de documentos para la historia de México 
III. Pomar.–Zurita.–Relaciones Antiguas. (Siglo XVI).  Op. cit., p. 66. 
167 De la Vega, Inca Garcilaso. Los comentarios reales de los incas. Segunda parte. Op. cit., p. 23. 
168 Anónimo jesuita atribuido a Blas Valera. “Relación de las costumbres antiguas de los naturales del Perú”. 
[Manuscrito]. Op. cit., p. 3. 
169 “El memorial de Agravios de Don Diego de Torres, cacique de Turmequé, 1584”. La historia de Colombia 
en sus documentos. Op. cit., p. 17. 
170 De Alba Ixtlilxóchitl, Fernando. “Historia de los Señores Chichimecas hasta la venida de los Españoles”. 
Obras Históricas de Don Fernando de Alva Ixtlilxochitl. Tomo I Relaciones. Op. cit., p. 18. 
171 Owens, Craig. “El Impulso Alegórico: contribuciones a una teoría de la Posmodernidad”. Arte después de la 
modernidad, nuevos planteamientos en torno a la representación. Op. cit., p. 206. 
172 Ibidem, p. 204. 
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según Owens vendrían a ser “la convicción de que el pasado es algo remoto junto con el 

deseo de rescatarlo”173. Estímulos manifestados como la kunstwollen o “intención artística”174 

de las crónicas o relatos hechos por mano indo-hispana, los cuales podrían ser comprendidos 

desde lo grotesco, a partir de los componentes fantasmagóricos, subterráneos o misteriosos 

que portan, en cuanto contenido latente175 de las obras, como diría Freud para aludir a lo 

oculto. Mismo fenómeno que se advierte en figuras o descripciones consideradas como 

grotescas y que albergan ese enigma cavernario en sus significados. Lo que recuerda las 

palabras de Walter Benjamin cuando decía en torno a la etimología de lo grotesco: “lo que la 

caverna y la gruta nos expresan no deriva de «grotta» en sentido literal, sino de lo 

«oculto»”176. De esa sustancia o esencia cuyo significado no se revela a los sentidos ni al 

entendimiento, y que se advierte en los signos velados o encriptados que portan las 

narraciones de los escritores mestizos. 

En este campo de signos velados es por donde transita la experiencia estética de los 

mestizos buscando hacer renacer la historia de su pasado, ante el cual sin embargo asumen 

una doble condición pues por una parte ennoblecen aquella referencia amerindia pre-colonial, 

desde el trazo hiperbólico de su pluma, y por otra reniegan de esta al condenar y rechazar la 

cosmovisión de sus ancestros indios sustentada en la memoria de ritos y ceremonias 

desvanecidas en el tiempo, e interpretadas a partir de la idolatría. Lo que deriva en que la 

función cultural de aquellos escritores, más allá de la kunstwollen de sus obras, se ampare en 

su doble rol de subalternos, pues por un lado sirven al “mecenas ideológico”177 español, vale 

decir al que le provee de la religión cristiana y la lengua castellana, y por otro, ocupan “el 

lugar del benefactor –o– del mecenas ideológico”178 de los aborígenes, adoptando a la vez la 

postura de subalternos de estos no solo para salvar su pasado disuelto en escombros, y 

difundirlo como un elemento de valor, sino también para convertirse en lo que en la 

actualidad vendría a ser el “informante nativo para los intelectuales […] interesados en la voz 

                                                        
173 Ibidem. 
174 Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y del arte. Volumen II. Traducción a cargo de A. Tovar y F. 
P. Varas-Reyes. Barcelona: Editorial Labor, 1993, p. 347. 
175 Freud, Sigmund. “Conferencias de Introducción al psicoanálisis. (1916-17 [1915-17]) –Parte I. Los actos 
fallidos (1916 [1915]). Parte II. El sueño (1916 [1915-16])–”. Obras completas. Vol. XV. Edición a cargo de 
James Strachey. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1991, p. 109. 
176 Benjamin, Walter. El Origen del Trauerspiel alemán. Edición a cargo de Rolf Tiedemann y Hermann 
Schweppenhäuser. Madrid: Abada Editores, 2012, p. 173. 
177 Benjamin, Walter. “El autor como productor”. Arte después de la modernidad, nuevos planteamientos en 
torno a la representación. Op. cit., p. 303. 
178 Ibidem. 
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del Otro”179, como diría Spivak. Dispuestos a servir a un público lector, americano, europeo o 

español, sujeto a la elite del conocimiento, que tiene curiosidad e interés por comprender ese 

exótico, grotesco, alegórico y misterioso mundo, asociado con la América Precolombina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
179 Spivak, Gayatri. “¿Puede hablar el subalterno?”. Op. cit., pp. 297-364. 
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4. Del trazo indocristiano a la pintura andina: la formación estética y la retórica del 

alter en la iconografía de la colonia 

Las artes visuales y su estética europea ejercieron un protagonismo esencial en la 

América Colonial desde el momento en que se asentaron los procesos de evangelización en el 

Nuevo Mundo, sobre todo tras el instante en que Cortés se alzó con el cetro de la victoria en 

la antigua ciudad de Tenochtitlan y emitió una epístola a su majestad, solicitándole que le 

enviara “religiosos para la conversión de los naturales”180, tal como lo dio a conocer Fernando 

de Alva Ixtlilxóchitl –ya citado en el capítulo anterior–, enviándole este clérigos de la orden 

de San Francisco para iniciar aquella trascendental misión. 

Posterior a ese arribo los monjes franciscanos comenzaron a estructurar el proyecto de 

evangelización en la zona continental de las Indias Occidentales, sumándose al trabajo que ya 

habían emprendido mercedarios y dominicos en Las Antillas;  para ello debieron recurrir al 

arte, la arquitectura y la artesanía con el fin de emplazar los edificios simbólicos de la 

cristiandad, iglesias y monasterios, tanto como su iconografía y objetos decorativos adscritos 

a estos, propios de la “casa de Dios” europea. Los frailes hicieron del arte una herramienta 

pedagógica que les ayudó en la conversión al indígena; utilizaron expresiones visuales para 

facilitar el entendimiento de las escrituras bíblicas y del mensaje de Jesús en los indios. Hecho 

que además se alineó con los edictos emanados del Concilio de Trento, los cuales reforzaron 

el valor de la inscripción iconográfica como un recurso didáctico imprescindible dentro de los 

procesos de conversión. Recordamos las palabras de Juan Carlos Estenssoro cuando se refería 

a una de las disposiciones de dicho concilio que convocaba a los representantes del 

catolicismo a potenciar el uso de los iconos diciendo: “Enseñen diligentemente los obispos 

que por medio de las historias de los misterios de nuestra redención, expresadas en pinturas y 

en otras imágenes, se instruye y confirma al pueblo los artículos de la fe, que deben ser 

recordados y meditados continuamente”181.  

Expresión que en la práctica, pasó a ser la continuación del proceso evangelizador 

europeo y bizantino materializado durante el primer milenio, que en la Europa Oriental se vio 

manifestado en el Cesaropapismo en cuanto modelo político de Bizancio, reflejado mediante 

la majestuosidad iconográfica de lo divino a través de efigies que retrataban a Cristo como rey 

                                                        
180 De Alba Ixtlilxóchitl, Fernando. “Historia de los Señores Chichimecas hasta la venida de los Españoles”. 
Obras Históricas de Don Fernando de Alva Ixtlilxochitl. Tomo I Relaciones. Op. cit., p. 77. 
181 Estenssoro, Juan Carlos: “La plástica colonial y sus relaciones con la gran rebelión”. Revista Andina 2 
(1991): 415-439. 



	
 

 67 

del universo182; y la victoria de los Iconódulos, que avaló el uso de imágenes, interpretadas 

como símbolos teológicos o filosóficos que posibilitaban comprender el mensaje de Jesús, la 

historia de la espiritualidad judeo-cristiana, y la obra de Dios en la Tierra183. En Europa 

Occidental, la consolidación de la religión cristiana se acompañó por la defensa de la 

representación figurativa hecha por el Papa Gregorio Magno, quien concibió la expresión 

artística como un instrumento didáctico, idóneo para evangelizar al pueblo analfabeto 

entendiendo –acorde a una cita del Papa expuesta por Gombrich– que  “La pintura puede ser 

para los iletrados lo mismo que la escritura para los que saben leer”184. El icono se convirtió 

en una herramienta imprescindible para la conversión de bárbaros e idólatras, asumiendo con 

el tiempo una función moral cada vez más rigurosa que tuvo como meta conducir al ser 

humano hacia una idea del bien desde la figuración de terrores escatológicos, atendiendo a 

expresiones visuales que hacían alusión al juicio final, y a los condenados y salvados, pasando 

a ser este “el rasgo más típico de la concepción cristiana del arte”185 como diría Arnold 

Hauser.  

Volviendo al escenario americano cabe acotar que fuera del valor funcional del arte y 

la arquitectura dentro de los procesos históricos de la conversión cristiana se produjo otro 

evento en particular ajeno a las imágenes en sí: el hecho de que los misioneros de la orden de 

San Francisco al observar la idiosincrasia nativa creyeron ver en el modo de vida de los 

naturales la manifestación simbólica del cristiano primigenio o verdadero, por la forma en 

como vivían y actuaban los indios sin bienes materiales ni aspiraciones para obtenerlos, 

siendo pobres, humildes, temerosos, dadivosos. Suceso que para los frailes fue una señal que 

les motivó a creer que Dios los condujo a las Indias, con el fin de que pudieran hallar la 

humanidad perdida y revivir aquella iglesia primitiva desvanecida en el tiempo, lo cual les 

hizo asimilar aspectos de la cultura indígena integrándolos como propia. En este sentido cabe 

recordar las palabras de Motolinía cuando hacía alusión a las bondades de los aborígenes:  
Con su pobre manta se acuestan y, en despertando, están aparejados para servir a Dios, y si se quieren 
diciplinar, no tienen estorbo ni embarazo de vestirse y desnudarse. Son pacientes, sufridos sobremanera, 
mansos como ovejas. Nunca me acuerdo haberlos visto guardar injuria, humildes, a todos obedientes, 
ya de nescesidad, ya de voluntad, no saben sino servir y trabajar186.  

                                                        
182 Cf. Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y el arte. Volumen I. Traducción a cargo de A. Tovar y F. 
P. Varas-Reyes. Barcelona: Editorial Labor, 1978, pp. 167-175. 
183 Cf. Barasch, Moshe. Teorías del Arte de Platón a Winckelmann. Op. cit., pp. 49-60. 
184 Gombrich, Ernst. La historia del Arte. Op. cit., p. 135. 
185 Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y el arte. Volumen I. Op. cit., p.164. 
186 De Benavente –Motolinía–, Fray Toribio. Historia de los Indios de la Nueva España. Edición, estudio y 
notas a cargo de Mercedes Serna Arnaiz y Bernat Castany Prado. Madrid: RAE, Centro para la edición de los 
clásicos españoles, MMXIV, pp. 80-81. 
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Añadiendo que “ya por la bondad de Dios viven en esta Nueva España, amigos de sus 

ánimas y cuidadosos de su salvación”187, tornando visible el significado que para él tenía el 

arribo de los de su orden en el escenario amerindio, que no era otro sino el de la protección al 

indígena para asegurar su conversión, hacer renacer la iglesia originaria sin mancha y 

propiciar que el nativo termine sirviendo a los fines misionales y por ende a la colonia. Hecho 

que posibilita citar un enunciado de Ramón María Serrera cuando daba a conocer además que 

para los franciscanos América era:  
[…] el ámbito en el que no sólo podía restablecerse la primitiva Iglesia de los primeros cristianos 
[simple, sencilla, no contaminada por los vicios europeos], sino que representaba –además–, una 
plasmación viva y real de la antigua y siempre soñada Edad Dorada, paraíso edénico en el que seres sin 
mancilla vivían en un estado de original inocencia188. 

El proyecto evangelizador fusionó entonces el mensaje de Cristo con los modos de 

vida de los nativos, encauzando un viejo hábito practicado en los tempranos procesos de 

evangelización que consistió en seguir algunas costumbres de los pueblos destinados a la 

conversión, tal como lo hicieron por ejemplo “los monjes y misioneros en la céltica Irlanda y 

la sajona Inglaterra quienes adaptaron las tradiciones de los nórdicos”189 en sus programas de 

adoctrinamiento cristiano. Los futuros conversos debían sentirse familiarizados con la nueva 

religión, asumiendo la concepción de un Dios único, compatible a la vez con sus estructuras 

sociales o comunitarias prehispánicas integradas al nuevo imaginario cristiano. Hecho que en 

Mesoamérica se consolidó, por ejemplo, a través de la adopción franciscana del modelo 

educativo que tenían los aztecas, determinado por dos tipos de instituciones: el Calmécac que 

era el establecimiento donde se educaban los nativos cuyos progenitores pertenecían a la 

nobleza, y el llamado Telpochcalli o “la casa de penitencia y del lloro”190, donde se formaban 

los aborígenes de ascendencia plebeya. El primero remitía a una “especie de seminario 

situado cerca de los templos”191 donde los descendientes nobiliarios recibían una educación 

de elite, formándoseles como futuros sacerdotes, guerreros de prestigiosa gama o funcionarios 

públicos ilustrados. El segundo era un organismo de rango menor, análogo a un centro de 

“formación profesional”192 que estaba orientado al adiestramiento de los naturales de menor 

                                                        
187 Ibidem, p. 83. 
188 Serrera, Ramón María. La América de los Habsburgo (1517-1700). Sevilla: Secretariado de Publicaciones de 
la Universidad de Sevilla, 2011, p. 207. 
189 Cf. Gombrich, Ernst. La historia del Arte. Op. cit., p. 159 
190 De Sahagún, Bernardino. Historia general de las cosas de Nueva España. Tomo I. Op. cit., p. 289. 
191 Domínguez Lázaro, Martín. “Labor de los franciscanos en el S. XVI”. Revista Campo Abierto 9 (1992): 209-
227. 
192 Ibidem. 
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estatus social, educándoseles “para servicio del pueblo y para las cosas de la guerra”193 como 

diría Sahagún. 

De dichas instituciones educativas los frailes de la Orden de San Francisco tomaron un 

elemento arquitectónico y otro netamente simbólico-funcional. El arquitectónico consistió en 

un patio abierto, no techado, que cumplía paralelamente un rol social análogo al de las 

explanadas de las pirámides en el contexto prehispánico, en donde se ejercía el rito religioso u 

otorgaba enseñanzas cosmogónicas, y se les daba cabida a la gente también para que pudiera 

desarrollar sus eventos comunitarios en el lugar. Lo que se tradujo en la novedosa y particular 

forma de la capilla abierta, propia de Nueva España, una estructura sin techo que contenía un 

patio llano de cuantiosa extensión, emplazada en un sitio cercano a la portería de los 

monasterios, al lado de las iglesias o en ermitas aisladas, habiendo algunas que portaban 

también la disposición de un balcón, sujetas todas a la proyección de aquel patio extenso en el 

que se reunía a la comunidad para que esta oyera allí las misas y lecciones del catolicismo y 

desarrollara igualmente los actos sociales concernientes a su tradición precolombina. En este 

sentido la capilla abierta, tal y como lo reitera Carlos López de la Torre, pretendía prolongar 

una usanza indiana de difusión e instrucción colectiva, y a la vez las “costumbres 

prehispánicas de realizar actividades sociales y religiosas en explanadas situadas frente o al 

pie de sus templos, continuidad utilizada ahora en favor de la evangelización”194.  

Por otra parte los frailes además de adoptar aquel elemento arquitectónico, también  

atesoraron uno simbólico-funcional, que consistió en la continuación de las formas de vida 

cotidiana de los nativos, participando de sus oficios y reuniones y aprendiendo el idioma de 

los indios, comprendiendo que de esa manera podían tocar a fondo la sensibilidad de los 

naturales, con el fin de evitar un choque cultural desproporcionado o posibles resistencias por 

parte de los indígenas que pudieran empalidecer o atacar las tareas clericales desde una 

ortodoxia refractaria ajena al sentido humanista de la evangelización. Para los monjes fue 

fundamental en este aspecto que sus recintos educativos conserven cualidades semejantes a 

las de los colegios aztecas, enseñando la lengua nativa, y contextualizando a la par el mensaje 

cristiano con las costumbres de los indios. Citamos a López de la Torre cuando aludía a la 

labor del fraile franciscano Pedro de Gante por medio de la fundación del Colegio de 

Texcoco, “la primera escuela europea en América”195, dando a conocer las tácticas que el 

                                                        
193 De Sahagún, Bernardino. Historia general de las cosas de Nueva España. Tomo I. Op. cit., p. 289. 
194 López de la Torre, Carlos Fernando. “El trabajo misional de fray Pedro de Gante en los inicios de la Nueva 
España”. Fronteras de la Historia 21 (2016): 90-116. 
195 Ibidem. 
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monje emprendió junto a los sacerdotes para desmembrar el paganismo, e introducir el 

catolicismo no solo a partir de las misas efectuadas en las capillas abiertas, o desde la 

enseñanza otorgada en el colegio, sino también por medio de la relación cotidiana o habitual 

que mantenían con la comunidad. De la Torre lo expone con las siguientes palabras: 
–Con el fin de– erradicar la idolatría y las viejas costumbres prehispánicas, […] las aprendieron y 
dieron conocimiento de ellas al resto de los evangelizadores para que supieran cómo tratar a los indios. 
Partiendo de esta premisa, Gante y los otros frailes emprendieron la compleja tarea de aprender las 
costumbres locales y la lengua náhuatl para utilizarla como medio de comunicación con los indígenas e 
irles inculcando la fe cristiana196. 

Lo cual manifiesta claramente los modos de apropiación cultural, las distintas 

herramientas de manipulación con el fin de lograr la adhesión del nativo al mensaje de Cristo 

y su subordinación a la iglesia. Hecho que se vio materializado además por la imitación del 

régimen de internado que tenían los Calmécac o Telpochcalli, siendo incorporado en los 

colegios de los frailes atendiendo a que en el mundo mexica los aborígenes a muy temprana 

edad eran llevados por sus padres a dichos establecimientos educativos para que comenzaran 

allí su formación, tal como lo menciona Sahagún al referir que “En naciendo una criatura 

luego los padres y madres hacían voto y ofrecían la criatura a la casa de los ídolos, que se 

llama Calmécac o Telpochcalli”197. Costumbre que continuaron los monjes bajo la 

jurisdicción cristiana con el propósito de “que la educación penetrase más profundamente y 

obtuviese mejores frutos en los educandos” 198, atendiendo a las palabras de Martín 

Domínguez Lázaro.  

El primer colegio ya citado, la Escuela San José de los Naturales de Texcoco, sirvió de 

modelo a las demás pues allí no solo se encaminó a los nativos hacia la comprensión del 

sistema de creencias ya dicho, sino que a la vez se le dio cabida a la expresión plástica 

especializada en “la carpintería”199, pasando a transformarse dicho establecimiento 

paralelamente, “en la primera escuela de artes y oficios para indios en el Nuevo Mundo”200, 

citando a López de la Torre. En esa  escuela nacieron –si pudiera decirse así– los primeros 

artistas y artesanos indios que estuvieron al servicio de la religión católica, pasando a 

convertirse en los subalternos culturales del imaginario plástico europeo, siendo los 

encargados de disponerlo en iglesias y espacios referenciales de la colonia regidos por el 

icono de la cruz. 

                                                        
196 Ibidem.  
197 De Sahagún, Bernardino. Historia general de las cosas de Nueva España. Tomo I. Op. cit., p. 288. 
198 Domínguez Lázaro, Martín. “Labor de los franciscanos en el S. XVI”. Op. cit. 
199 López de la Torre, Carlos Fernando. “El trabajo misional de fray Pedro de Gante en los inicios de la Nueva 
España”. Op. cit. 
200 Ibidem. 
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Con respecto a la enseñanza artística y a la formación del indígena Fray Diego de 

Valadés –quien asimismo llegó a ser “el primer mestizo en ocupar un puesto en Europa”201– 

da varias pistas resaltando el rol que el maestro Pedro de Gante tuvo en esa área, porque 

además de sacerdote poseyó un amplio conocimiento de la plástica figurativa lo que le hizo 

instaurar un método didáctico de enseñanza católica, basado en un discurso erigido a partir de 

inscripciones iconográficas según refiere  Fray Diego diciendo que “como los indios carecían 

de letras, fue necesario enseñarles por medio de alguna ilustración”202. Ilustración, grabado o 

estampa introducidas por los frailes desde el Viejo Continente, que sirvió de un modo u otro 

para la educación estética del indio, lo que igualmente testifica el padre Valadés, en una 

representación gráfica ejecutada por su trazo e integrada en su libro titulado Rethorica 

Cristiana203 (Fig. 3.) en la que exhibe a Pedro de Gante en sus clases dictadas a los nativos. 

Conviene añadir que la educación artística del indígena tuvo sus frutos debido al talento 

innato que al parecer portaron los naturales, que se tradujo en la expresión plástica producida 

por estos mediante los modelos que veían. Hecho del que da cuenta un enunciado procedente 

de la pluma de Fray Gerónimo de Mendieta quien expuso: 
Pues si tratamos del tiempo presente, después que vieron nuestras imágenes y cosas muy diferentes de 
la suyas, como en ellas han tenido larga materia de extender y avivar sus ingenios, es cosa maravillosa 
con cuanta perfección se ejercitan en aquella su subtil y para nosotros nueva arte, haciendo imágines y 
retablos y otras cosas de sus manos, dignas de ser presentadas á príncipes y reyes y Sumos Pontífices204. 

Por otra parte cabe considerar también que dentro de las enseñanzas que recibieron los 

indígenas en torno a las artes se instituyó el aprendizaje básico de la estética como filosofía 

del arte, cristalizado en el primigenio concepto de “imitación [mimesis]”205 basado en “la 

adquisición de los preceptos con base en el conocimiento y observación de la naturaleza”206, 

de acuerdo con las anotaciones del padre Valadés. 

 

                                                        
201 Palabras de Adolfo Castro Pillares en su “Advertencia El Primer Teólogo Mestizo en Europa”. En: Valadés, 
Fray Diego. Retórica Cristiana. Traducción a cargo de Tarsicio Herrera Zapién. México, D.F: Fondo de Cultura 
Económica, 2013, p. 68. 
202 Ibidem, p. 710. 
203 En la Fig. 3. de la Rethorica Christiana, un manuscrito que aglomera parte de la enseñanza otorgada a los 
indios por los monjes de la orden de San Francisco, entre otras concepciones acerca de la teología cristiana y las 
formas de vida del mundo indiano, se puede apreciar una ilustración que exhibe una clase entregada por Pedro 
de Gante a los indígenas, en donde el monje les instruye por medio de imágenes religiosas. En: Valadés, Fray 
Diego. Rethorica Christiana. Perusia: Apud Petrumiacobum Petrutium, 1579, p. 211.  
204 De Mendieta, Fray Gerónimo. Historia eclesiástica indiana. Edición a cargo de Joaquín García Icazbalceta. 
México: Imprenta F. Díaz de León y Santiago White, 1870, p. 405. 
205 Barasch, Moshe. Teorías del Arte de Platón a Winckelmann. Op. cit., p. 18. 
206 De Valadés, Fray Diego. Retórica Cristiana. Op. cit., p. 180. 
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Fig. 3.207 

   
 Al indio se le impuso la “necesidad de perfeccionar […] la representación de la figura 

humana al modo occidental por medio de algunos óleos o grabados de los libros –traídos por 

los frailes–, ya que la reproducción fiel en este aspecto no tuvo importancia en el arte 

prehispánico”208, acorde a las palabras de Constantino Reyes-Valerio. Lo que derivó 

simplemente en la copia o transposición plástica de los motivos expuestos en los grabados 

flamencos que mostraban los curas y que en términos prácticos se comprendió más bien como 

una “aproximación al objeto material que se imita”209,  o una cercanía a la iconografía 

representada en la estampa. La inexactitud del trazo indiano a través de las imprecisiones 

formales mostraba un cierto arcaísmo en la composición junto a otros rasgos disonantes para 

                                                        
207 Fig. 3. Ver nota 202. 
208 Reyes-Valerio, Constantino. Arte Indocristiano. México, D.F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
2000, p. 421. 
209 Barasch, Moshe. Teorías del Arte de Platón a Winckelmann. Op. cit., p. 18. 
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con la estética de Occidente, porque aunque la mímesis haya sido su motor la “construcción 

del parecido”210 no estaba en un imaginario. El indígena no pudo asimilar de manera cabal lo 

que veía a través de las ilustraciones. Es posible citar de manera anexa, y a modo de 

comentario, que las láminas o arquetipos usados por los indios hasta el día de hoy se 

encuentran almacenados en las bibliotecas mexicanas, como lo señala Reyes-Valerio, al 

explicitar que: 
En las bibliotecas de las ciudades de México, Puebla, Querétaro y Guadalajara, principalmente, hay 
cientos, miles de libros, en especial los pequeños impresos entre 1500 y 1550, donde se reúne un 
enorme caudal de grabados que los frailes dieron como modelo a los pintores y escultores. En ellos 
deben buscarse los rasgos estilísticos flamencos, góticos, renacentistas211.  

 Rasgos que dentro de la formación estética se adscribieron además a las ideas 

procedentes del pensamiento tomista-escolástico212, centradas en la “proporción y 

armonía”213, en la “claridad”214, y en una noción ajena a dicho teólogo aunque  idónea para 

con el contexto del XVI como fue la perspectiva euclideana, reinaugurada por Giotto y 

desarrollada por Masaccio; perspectiva característica del trazo renacentista que acorde a las 

concepciones teóricas del siglo posibilitaba representar la dignidad del hombre desde la 

posición o distancia que ocupaba en el espacio, permitiéndole al artista en general (europeo o 

indiano) traducir la interacción del ser humano con los objetos del mundo, mediante un 

esquema de construcción espacial que se convirtió en un valor primordial dentro de las artes. 

La perspectiva euclideana ejerció como el emblema metafórico de la existencia en el 

renacimiento europeo, e influyó paralelamente en la escena artística de Amberes de donde 

procedían la mayoría de las estampas llegadas a América. Conviene añadir las palabras de 

Argan cuando explicitaba el valor que tenía la perspectiva al referir que en esta los “infinitos 

y diversos aspectos de lo real se clasifican y ordenan en un sistema racional” 215, concluyendo 

que la “forma o representación racional del espacio, es la perspectiva”216. Dicha estructura 

espacial nació del pensamiento humanista que ya no veía al hombre como un simple ejecutor 

                                                        
210 Ibidem, p. 19. 
211 Reyes-Valerio, Constantino. Arte Indocristiano. Op. cit., p. 401. 
212 En este aspecto, desde las disposiciones teóricas tratadas por el padre Valadés, al referir a los estudios 
manifestados en su Retórica cristiana, es que se deduce la importancia de Santo Tomás cuando dice que en su 
texto “se han añadido, para beneficio tanto de los que enseñan como de los que estudian, algunas citas tomadas 
de Santo Tomás”, formulando en páginas posteriores la importancia de la claridad en las Artes, expuesta 
asimismo por el santo. En: De Valadés, Fray Diego. Retórica Cristiana. Op. cit., p. 115. 
213 De Aquino, Santo Tomás. Suma de Teología. Edición a cargo de los Regentes de Estudios de las Provincias 
Dominicanas en España. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2001, p. 389. 
214 Ibidem. 
215 Argan, Giulio Carlo. Renacimiento y Barroco I. De Giotto a Leonardo Da Vinci. Traducción a cargo de Juan 
Calatrava Escobar. Madrid: Akal, 1996, p. 103. 
216 Ibidem. 
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de las acciones divinas, o un agente mecánico regido por la voluntad de Dios, sino que lo 

consideraba como un “sujeto del conocimiento y la acción”217, en palabras del historiador del 

arte italiano, es decir, como una criatura portadora de libre elección, de voluntad de acción y 

de otras virtudes capaces de suscitar la transformación de los modos de pensamiento, la 

naturaleza y la historia. Se evidenciaba aquello en un enunciado escrito por Pico della 

Mirandola, que pasó a ser la síntesis del Humanismo, si pudiera decirse así, en el que expresa 

la forma en la cual Dios le habla a Adán diciéndole: “Te he puesto en el centro del mundo 

para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, 

ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te 

informases y plasmases en la obra que prefirieses”218.   

  La idea del hombre como centro de todas las cosas influyó en ese “grupo de 

humanistas”219 conformado por los “frailes misioneros”220 que arribaron al Nuevo Mundo y 

valoraron al indio desde aquella concepción, pues como lo decía Ambrosio Velasco los 

monjes que llegaron a América más allá “de las diferencias culturales reconocían en los 

pueblos indios plena racionalidad, capaces de gobernarse a sí mismos de acuerdo con la Ley 

natural”221, pasando los sacerdotes a ser “amigos de sus ánimas”, como lo formulaba 

Motolinía.  Incluso les llevó a comprender que no solo podían transformar a los indígenas en 

subalternos culturales de la empresa colonial, desde la enseñanza del evangelio, sino que 

también podían tornar posible la militancia de estos en las filas de la iglesia, con el fin de que 

sirvieran a la proyección de sus discursos y a la salvación de nuevas ánimas, adhiriéndose a 

ello el rol del arte. 

 Cuando se instauró la enseñanza artística europea en América los nativos ya gozaban 

de una amplia tradición pictórica, no eran unos recién llegados al campo del arte, sabían 

encolar, diseñar, repellar los muros, entre otros, y como dice Reyes-Valerio: “en cuanto a la 

mezcla de colores, fueron maestros”222. Sahagún detalló las cualidades estéticas de la 

iconografía mesoamericana, resaltando el manejo del claroscuro o “sombreado”, como le 

llamaba el fraile, las proporciones, las variantes del color local (matices), y la perspectiva o 

                                                        
217 Ibidem, p. 100. 
218 Della Mirandola, Giovanni P. Discurso sobre la dignidad del hombre. Traducción a cargo de Adolfo Ruiz 
Díaz. Medellín: Editorial π, 2006, p. 5. 
219 Velasco, Ambrosio. “Humanismo”. Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo. México, D.F.: 
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 2009, p. 15. En:  
<http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/437trabajo.pdf> 
220 Ibidem. 
221 Ibidem.  
222 Reyes-Valerio, Constantino: Arte Indocristiano. Op. cit., p. 185. 
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“los lejos”. Expresiones que el cronista plasmaba de la siguiente forma:   
El pintor, en su oficio, sabe usar de colores, y dibujar o señalar las imágenes con carbón, y hacer muy 
buena mezcla de colores, y sábelos moler muy bien y mezclar. El buen pintor tiene buena mano y gracia 
en el pintar, y considera muy bien lo que ha de pintar, y matiza muy bien la pintura, y sabe hacer las 
sombras, y los lejos, y follajes223.  

El rasgo estilístico indocristiano tenía una sabia en común con las técnicas europeas, 

aprendidas de los monjes pero adaptadas. Acontecimiento que rememora Fray Diego Valadés 

cuando detallaba el aprendizaje artístico que los indígenas recibían del padre Pedro de Gante, 

llamando la atención sobre la delicadeza del gesto, rasgo que formaba parte del lenguaje 

nativo si se atiende a Sahagún. Virtudes que Valadés expresa: 
Aprenden también a pintar, a dibujar a colores las imágenes y las cosas y llegan a hacerlo con 
delicadeza.  
A los principios, les enseñaba todas las artes mecánicas que se estilan entre nosotros Pedro de Gante, 
varón de mucha piedad, del cual se hablará más oportunamente en otro sitio; las cuales artes, con 
facilidad y en breve tiempo dominaban, por razón de la diligencia y fervor con que él mismo se las 
proponía. Y ya después se las enseñan unos a otros sin esperar lucro ni retribución224. 

 Tradición artística que asimilada por los indios deriva en un “estilo otro”, exhibiendo 

una inclinación del trazo hacia el esquematismo simbólico, geométrico, de dinamismo basto, 

abstraído de la exactitud proporcional, y ajeno a la armonía, muy apegado a las marcas de la 

composición precolombina. Suceso rememorado en las palabas de Moreno Villa, 

parafraseadas por Reyes-Valerio, cuando expresaba lo siguiente en torno a la iconografía 

indocristiana: “Las razas indígenas que a partir de la conquista iban a variar de creencias y a 

modelar imágenes muy distintas a las suyas tradicionales […] no prestan atención a las bellas 

proporciones del cuerpo humano”225, sino que más bien “modelan formas chaparras, sólidas y 

conceptuales. Símbolos e ídolos”226. Cualidades a las que se añaden además algunos signos 

“cultuales” u ornamentos rudimentarios prehispánicos, que derivaron en que los aborígenes, 

de forma análoga a como le ocurrió previamente a los bárbaros conversos del norte de Europa 

en la Baja Edad Media, pudieran verse familiarizados con la iglesia y el mensaje de Cristo 

desde los significantes emblemáticos de su cosmovisión ancestral, que encontramos en alto o 

bajo relieve en las fachadas o muros de los edificios clericales. Mas ese estilo, también 

conocido como “tetitqui”, fue asimilado por Moreno Villa bajo una condición propia del 

manierismo, llegando a decir este que “en vez de la escultura trágica cultivan la humorística, 

francamente grotesca”227. 
                                                        
223 De Sahagún, Bernardino. Historia general de las cosas de Nueva España. Tomo III. México, D.F.: Editorial 
Pedro Robredo, 1938, p. 31. 
224 Valadés, Fray Diego: Retórica Cristiana. Op. cit., p. 707. 
225 Reyes-Valerio, Constantino. Arte Indocristiano. Op. cit., p. 155. 
226 Ibidem. 
227 Ibidem. 
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 Pensamiento teórico adscrito al modelo de belleza grecolatina, el cual apela a 

deslegitimar el gesto arcaizante en una representación donde era innegable la supervivencia 

de la cultura aborigen en la obra religiosa foránea, ya sea por un ejercicio estético de 

naturaleza automática, pactada o rupturista. La idea de lo grotesco podría ser sustituida quizá 

por la noción de “diferencia”, tratada por Derrida, considerándose como una cualidad 

distante, contrastante o distinta del arquetipo, como ese “no ser idéntico, ser otro”228, disímil 

de la inscripción paradigmática que estructura o debiera estructurar su sintaxis y su sentido, 

según la concepción del autor cuando analiza la esencia etimológica de la diferencia a partir 

del “verbo diferir [différer]”229. Enunciado que aplicado a la plástica amerindia abogaría por 

lo que difiere de los parámetros artísticos y por el valor de los detalles desiguales, que 

transformarían el arte indocristiano escultórico en un estilo otro o en un alter, dislocado de la 

exactitud formal. Se genera “ese proceso de ruptura y de división”230 –como diría Derrida– 

tanto para con la armonía o proporcionalidad occidental como para con el propio arquetipo 

nativo, gestando una retórica insólita que termina simbolizando la manera en como “los indios 

se volvieron cristianos; –y– la divinidad cristiana y sus vírgenes y santos se indianizaron”231 

en palabras de Octavio Paz. Se fue al encuentro de una poética alegórica, formal y original del 

signo, donde: 
No se percibe el estatismo habitual típico de la pintura de la realidad: el movimiento deja de ser de 
formas acabadas [vegetales o animales] dentro de un universo perfecto y estable; se metamorfosea en 
un movimiento interno de la existencia misma y se expresa en la transmutación de ciertas formas en 
otras, en la imperfección eterna de la existencia232.  

 Palabras que Bajtin utiliza para definir lo grotesco pero que se adecuarían al sentido de 

la diferencia de Derrida.  

Atributo que encontramos habitualmente en la iconografía de las piezas escultóricas 

indocristianas, por ejemplo en obra que decora la fachada de la Capilla de El Señor de Ojo 

Zarco (Fig. 4.), ubicada en San Miguel de Ixtla que representa la figura de un ángel retratado 

desde  formas redondeadas u holgadas propias de las efigies mayas, que pueden visualizarse 

en los silbatos del periodo clásico tardío (Fig. 5.). Se revela así el desvío de las proporciones 

grecolatinas. 

                                                        
228 Derrida, Jacques: “La Diferencia”. Conferencia pronunciada en la Sociedad Francesa de Filosofía, el 27 de 
Enero de 1968. [Edición electrónica de www.philosophia.cl]. Santiago de Chile: Escuela de Filosofía 
Universidad Arcis. <https://www.ddooss.org/articulos/textos/Derrida_diferencia.pdf> 
229 Ibidem. 
230 Ibidem.  
231 Paz, Octavio. Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. México, D.F.: Editorial Planeta Mexicana, 
1993, p. 52. 
232 Bajtin, Mijail. La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. Madrid: Alianza Editorial, 2003, 
p. 30. 



	
 

 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 4.- Fig.11.)233 

                                                        
233  Fig. 4. Anónimo indocristiano. Ángel o Arcángel guardián (S.XVII-S.XVIII), detalle. Fachada de la Capilla 
del Señor de Ojo Zarco, San Miguel de Ixtla. Guanajuato: Imágenes de Niccolò Brooker, Diana Roberts y otros, 
<http://colonialmexico.blogspot.com/2014/12/the-chapels-of-ixtla-la-capilla-de-ojo.html>, 2014. 
Fig. 5. Anónimo precolombino. Silbato del Periodo Maya Clásico Tardío (600-900 D.C), detalle. Figura hecha 
en barro. Isla de Jaina, Campeche, México. Estados Unidos: Archivo de Claudia Guajardo Valenzuela,  
<http://agoradeartemaya.blogspot.com/2013/06/figura-sentada-o-silbato.html>, 2013. 
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“La diferencia” estilística –derridianamente hablando– de la escultura llamada 

“tetitqui”, se halla en otras piezas que reproducen un sincretismo visual extrañamente 

inclasificable, pues pareciera no solo intercalar lo renacentista o los cánones griegos con lo 

indígena, sino que además pareciera inscribir rasgos pre-románicos, románicos o góticos en la 

iconografía, que distan de la idea de mímesis en la estética occidental. Se percibe en una pila 

bautismal situada en el convento franciscano San Juan Evangelista de Acatzingo (Fig. 9.), 

donde aparecen detalles del estilo geométrico tolteca, que puede avistarse en los rostros de los 

Atlantes de Tula (Fig. 6.), mas las líneas decorativas de esta revelan curiosamente similitudes 

con los atuendos prerománicos, ejemplificados en los personajes de la pieza sacra 

perteneciente al altar del Duque Ratchis (Fig. 10.). Otro ejemplo  lo conformarían las efigies 

expuestas en la fachada lateral del convento dominico San Juan Bautista de Coixtlahuaca, que 

personifican a San Pedro, San Pablo y San Juan Bautista (Fig. 7.), cuyo acabado imperfecto 

indígena de formas holgadas manifiestan una mixtura de tendencias; aparecen acentos que 

podrían coincidir con terminaciones estilísticas de tipo germánico, características de los 

manuscritos iluminados de la Baja Edad Media (Fig. 8.), y donde los pliegues de los vestidos 

de los apóstoles cobran más bien la apariencia de “cintas entrelazadas”234 –como diría 

Gombrich–, adscritas al esquematismo planimétrico de la escultura medieval románica. Hay 

que fijarse en la dirección de los cuerpos en distintos ángulos propia del arte gótico (fig. 11.), 

donde cada efigie se proyecta en una dirección diferente como si “las figuras –estuvieran– 

animadas de un deseo de movimiento”235, en palabras de Hauser. Acto que puede advertirse 

en la iconografía gótica de los profetas Melquisedec, Abraham, Moisés y Samuel, exhibidas 

en la fachada de la catedral de Chartres (Fig. 11.). 

                                                                                                                                                                             
Fig. 6. Anónimo precolombino. Atlante de Tula (Siglo X. D.C.), detalle. Escultura en basalto erigida y tallada a 
partir del acoplamiento en bloque, 4,5 mts. aprox. Edo. de Hidalgo: Registro tomado en la zona arqueológica de 
Tula. 
<https://hidalgo.travel/> <https://i.pinimg.com/originals/62/4b/65/624b650d67f341670d8824f16c59a255.jpg> 
Fig. 7. Anónimo indocristiano. San Pedro, San Pablo y San Juan Bautista (Siglo XVI), detalle. Fachada lateral 
del convento dominico San Juan Bautista de Coixtlahuaca. En: Herrera Gutiérrez, Nerly. “Arte Tequitqui”. Arte 
y Diseño Barroco y Virreinal. México: Grupo 2622.  
<https://www.academia.edu/34593719/Arte_Tequitqui> 
Fig. 8. Anónimo miniaturista alemán. Apocalipsis de Bamberg (1000-1020 D.C.). Manuscrito iluminado, 295 x 
204 mm. Staatsbibliothek, Bamberg, <www.wga.hu>, 2004. 
Fig. 9. Anónimo indocristiano. Pila bautismal (1528), detalle. Escultura monolítica (en piedra). Convento 
franciscano San Juan Evangelista de Acatzingo. Puebla: Archivo de Instazu.  
<https://www.instazu.com/media/2002090831422536058>, 2019. 
Fig. 10. Anónimo pre-románico italiano. Altar del duque Ratchis –lateral–  (739-744 D.C.). Escultura labrada en 
piedra cársica. Museo Cristiano y Tesoro de la Catedral de Cividale, Friuli, <www.wga.hu>, 2004. 
Fig. 11. Anónimo medieval francés. Melquisedec, Abraham e Isaac, Moisés y Samuel (1194 D.C.), detalle del 
pórtico y transepto norte. Escultura en piedra. Catedral de Chartres, Francia, <www.wga.hu>, 2004. 
234 Gombrich, Ernst H. La historia del Arte. Op. cit., p. 160. 
235 Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y el arte. Volumen I. Op. cit., p. 328. 
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Fig. 12.236 
 

El estilo otro de las representaciones simbólicas del trazo amerindio puede entenderse 

desde un discurso residual extremo, enajenado estilísticamente de toda composición 

occidental y precolombina, hallando este su máxima exaltación o representación en la Cruz 

atrial indocristiana (Fig. 12.) con ornamentos decorativos o emblemas entrelazados sin un 

aparente hilo conductor, lo que le abstrae de un relato inteligible o de un acto secuencial 

idóneo entre un segmento figurativo y otro, rompiendo con el tema pues no hay 

representación del hijo de Dios crucificado y tampoco hay cuerpo, solo múltiples fragmentos 

que revelan metonimias culturales dispares, aunadas en una cruz monolítica. El rostro sin 

torso ni extremidades de Cristo porta una corona de espinas convertida en un lazo hiperbólico, 

el cual se transfigura en las amarras que sostienen los brazos invisibles de Jesús, bifurcándose 

en otro parecido a una soga gruesa, torcida, en la que sobresalen las púas que martirizaron al 

hijo de Dios, exageradas en tamaño y proporción con respecto a la cara del nazareno, 

rodeando una parte de esta y del cuello no manifestado de su persona. En el lugar donde 

estaría su pecho asoma un gallo dispuesto sobre una columna, como metáfora de la negación 

que vivió tres veces Jesucristo por parte de Pedro y que pareciera sostener o soportar 

paralelamente el armazón de la corona de espinas. Además, debajo del gallo, a su costado, 

destaca un perfil sobre un icono de una escalera en su terminación ascendente. Las manos del 

crucificado no existen y en su lugar solo se materializan los clavos que las atraviesan, en 
                                                        
236 Fig. 12. Anónimo indocristiano. Cruz atrial de Huichapan (S.XVI), detalle. Escultura monolítica (en piedra). 
Estado de Hidalgo, México. Fotografía perteneciente al archivo de imágenes de las clases de Historia del Arte, 
2016-2017, Colegio Artístico Santa Cecilia, Osorno, Chile. 



	
 

 80 

dimensiones magnas, que pasan a ser una inscripción metonímica de estas, y de los cuales 

brota un glifo de gemas o “piedras preciosas que llaman chalchíhuitl”237 –los aztecas–, 

consideradas en el mundo mexica como símbolo de lo bello, suplantando estas la sangre de 

Cristo. En este aspecto y siguiendo a Reyes-Valerio, “puesto que la sangre constituía un 

elemento precioso para ambas religiones, aunque con significados diferentes”238, los 

escultores indocristianos añadieron un nuevo sentido al chalchíhuitl, al asociarlo con “el 

chorro de sangre”239 de Jesús de Nazareth. Relato iconográfico materializado a través de la 

Cruz atrial, que rompe con la sintaxis convencional de un crucifijo, formando aquella 

inscripción alegórica en la cual “la imagen es un jeroglífico”240, atendiendo a Owens. 

Con el tiempo el muralismo fue una de las principales herramientas evangelizadoras, 

su soporte de amplias magnitudes posibilitaba convocar a un gran número de personas, 

aprovechando ese rol “cultual-religioso” que desde tiempos ancestrales tenía dicha disciplina 

cuando se trataba de representar a las deidades en los templos. El que ya existiera una 

costumbre que hacía asociar la imagen figurada en el muro con la divinidad, facilitó 

igualmente la decisión de los frailes para hacer uso de dicho soporte con fines misionales.  

Podemos observar el sincretismo en los detalles de la pieza anónima del convento de 

San Miguel Arcángel de Ixmiquilpan (Fig. 13., Fig. 16., Fig. 17.), que portan alusiones 

iconográficas a la guerra chichimeca, desatada alrededor de 1547 y que se prolongó hasta casi 

la entrada del Siglo XVII, donde los pueblos nativos del norte (llamados chichimecas por los 

hispanos) se resistieron a la conquista de sus territorios mediante la táctica de guerrillas, 

atacando tanto a los españoles que invadían o se desplazaban por sus territorios, como a los 

indígenas aliados de los europeos. Los aguerridos chichimecas pusieron en riesgo los 

asentamientos urbanos coloniales o pueblos de indios emplazados en los límites fronterizos de 

la antigua capital azteca. De este modo, lo que exhiben los murales, es precisamente esa 

confrontación entre chichimecas y otomíes, aliados de los hispanos en Hidalgo, y en cuyo 

“paisaje gráfico”241, como diría Juan Luna Ruiz, pareciera representarse “la idea de una 

guerra santa librada contra los indómitos infieles”242, donde los herejes son los chichimecas, 

claro está, y los santos los otomíes.  

                                                        
237 De Sahagún, Bernardino. Historia general de las cosas de Nueva España. Tomo I. Op. cit., p. 49. 
238 Reyes-Valerio, Constantino: Arte Indocristiano. Op. cit., p. 329. 
239 Ibidem. 
240 Owens, Craig. “El impulso alegórico: contribuciones a una teoría de la Posmodernidad”. Arte después de la 
modernidad, Nuevos planteamientos en torno a la representación. Op. cit., p. 208. 
241 Luna Ruiz, Juan. “Las pinturas del templo de Ixmiquilpan –Reseña–”. Alteridades 48 (2014): 153-155. 
242 Ibidem. 
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(Fig. 13.- Fig. 18.)243 
 

                                                        
243  Fig. 13., Fig. 16. y Fig. 17. Anónimo indocristiano. Mural del convento de San Miguel Arcángel (S.XVI), 
detalle. Ixmiquilpan, Hidalgo, México, <https://blogchinaco.wordpress.com/2012/02/01/ixmiquilpan-frontera-
nueva-espana/>, 2012. 
Fig. 14. Exequias. Aquiles y Ayax jugando a los dados (h. 540 A.C). Vaso en el estilo de las figuras negras, 61 
cm. de altura; Museo Etrusco, Vaticano. En: Gombrich, Ernst H. La historia del Arte. Op. cit., p. 80. 
Fig. 15. Dibujo de Quetzalcoatl en cuanto signo del advenimiento de la conciencia, en el cual se exhibe una 
vírgula proyectándose desde su boca. En: Séjourné, Laurette. El universo de Quetzalcoatl. Op. cit., p. 38. 
Fig. 18. Anónimo egipcio. Artesano egipcio trabajando en una esfinge de oro (h. 1380 A.C.). Copia de una 
pintura mural en una tumba de Tebas, Museo Británico, Londres. En: Gombrich, Ernst H. La historia del Arte. 
Op. cit., p. 73. 
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En cuanto al aspecto formal de la iconografía se destaca la línea que delimita los 

cuerpos, mediante un esquematismo antropométrico proporcional semejante al que se exhibe 

en las figuras de las vasijas griegas del periodo clásico (Fig. 14.), ajeno al geometrismo 

simbólico precolombino, distinguiéndose paralelamente algunos segmentos compositivos 

referentes al canon egipcio, en cuanto a la exhibición de los torsos de los personajes de frente 

y los rostros con las piernas de perfil (Fig. 18.). Las vírgulas precolombinas que se sitúan 

junto a la boca de las deidades (Fig. 15) se proyectan desde aquellas cabezas mitológicas que 

parecieran resaltar el pathos o el drama de la acción (Fig. 16.-Fig. 17), entrelazándose con 

formas vegetales u ornamentales hiperbolizadas que mutan y desorbitan el sentido; 

acentuando a la vez el parecido de los dragones con las representaciones de la ancestral 

serpiente emplumada (Fig. 15.), estando ambos relacionados con lo diabólico desde el 

imaginario bíblico, pues en el contexto cristiano, “los demonios, –yacían– formalmente 

vinculados con la serpiente y el dragón, de cuyos elementos derivan sus cuerpos mixtos”244, 

como lo exponía Juan Carlos Estenssoro. Cualidad que destaca en el detalle de la Figura 16. 

que presumiblemente hace alusión al instante en que un guerrero otomí contempla cómo un 

dragón va al rescate de un malherido chichimeca, generando un enigma elocuente en torno a 

la postura o visión del artista o los artistas nativos que ejecutaron la pieza:  si la imagen citara 

efectivamente el rescate de un chichimeca  aquello daría paso a pensar en que el personaje 

retratado, enemigo de los cristianos, estaría recibiendo una ayuda sobrehumana, de una 

aparente deidad prehispánica –Quetzalcoatl– en una pared de un convento católico. Pero a la 

vez si la imagen alberga otro sentido siendo este “un dragón que se retira después de capturar 

a un guerrero indio”245, como lo expone Arturo Vergara Hernández cuando cita la hipótesis 

elaborada por Domínguez Torres, supondría quizá un mensaje idóneo para el mundo cristiano 

pues revelaría a un demonio llevándose a un nativo maligno, en referencia tal vez con el 

castigo infernal que le espera a un idólatra y al triunfo del bien sobre el mal.  

Más allá de las hipótesis que se podrían suscitar por medio de dicho relato pictórico, 

este lo que sí representa es una parte de la historia del mundo indígena reproducida a través de 

las guerras de la conquista, y en un mural de un claustro cristiano, lo cual genera otro tipo de 

extrañeza ligada a la aceptación de expresiones visuales de esta categoría por parte de los 

frailes. Hecho que tuvo su asidero aparentemente en la filosofía de San Agustín, y en el 

anhelo de los monjes de fundar la “Ciudad de Dios” en este mundo, una ciudad en la cual lo 

                                                        
244 Estenssoro, Juan Carlos: “La plástica colonial y sus relaciones con la gran rebelión”. Op. cit. 
245 Vergara Hernández, Arturo. Las pinturas del templo de Ixmiquilpan ¿Evangelización, reivindicación 
indígena o propaganda de guerra?. Hidalgo: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2010, p. 27. 
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barbáro y salvaje de un indio por ejemplo, inmerso en su medio natural y lejano a la 

civilización y a los modos corruptos de vida materializados en esta, tendría una acepción 

análoga a lo prístino, lo sacro, lo virginal, lo beato. Motivo por el cual las figuras simbólicas 

acotadas al imaginario nativo se acoplarían al mismo significado, lo que da cuenta Juan Luna 

Ruiz cuando expone que: 
El carácter permisivo o tolerante de estas órdenes regulares hacia la cultura mesoamericana tenía su 
fundamento lógico en San Agustín, de quien habían tomado la idea de la fundación de la ciudad de Dios 
en la tierra y de la intrínseca relación del indígena con la naturaleza, herencia del antiguo imaginario 
europeo que relacionaba al salvaje con la pureza o la santidad, esto es, la naturaleza alejada de lo 
mundano y lo impuro246.  

  Cabe tener en cuenta también que pasados los años la mirada de los frailes se amoldó 

a la óptica del Concilio de Trento, lo que derivó en que los murales de este tipo se vieran 

intervenidos por la censura y fueran recubiertos con cal, suceso que paradójicamente en vez 

de borrarlos terminó protegiéndolos de la tiranía del deterioro, pudiendo apreciárseles hoy por 

hoy, en los claustros, capillas abiertas o monasterios, sujetos a la condición de museo o de 

ruina.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fig. 19.247 
 

                                                        
246 Luna Ruiz, Juan. “Las pinturas del templo de Ixmiquilpan –Reseña–”. Op. cit. 
247 Fig. 19. Anónimo indocristiano. Escena de la vida de San Agustín (S.XVI), detalle. Convento San Nicolás de 
Toletino de Actopan, sala De Profundis. En: Rubial García, Antonio. “Hortos Eremitarum Las pinturas de 
Tebaidas en los claustros agustinos”. Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. México D.F., 92 (2008): 
85-105. 
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Otra de las obras en muro a destacar es la situada en el convento de Actopan que 

precisamente reproduce la temática de las tebaidas (Fig. 19.), rememorando escenas de la vida 

de San Agustín y donde es posible resaltar dos iconos situados en el plano central del extremo 

izquierdo de la composición. El primero remite a Cristo, quien posa frente al santo, y de cuya 

boca se proyecta una transformada vírgula, símbolo prehispánico que como dice Fernando 

Ibarra se “asocia casi siempre con sonidos vocales”248, desplazándose esta sobre la cabeza del 

monje, en presunta alusión al momento en que este es inspirado por la palabra de Dios, y en 

cuyo plano ascendente, se contempla el segundo icono, referente a un sujeto que pareciera 

tratarse de un evangelista, por sus ropajes o mantos blancos que lo envuelven, y que aparece 

junto a un libro, en postura de estar escribiéndolo o recitándolo, pues también se acompaña de 

una vírgula que se despliega desde su boca.  

 

(Fig. 20.- Fig. 22.)249 
 

                                                        
248 Ibarra, Fernando. “Observaciones sobre la vírgula del sonido en la pintura mural teotihuacana”. Boletín 
Informativo La pintura mural prehispánica en México. México D.F., 23 (2005): 18-23. 
249 Fig. 20. Schiavone, Andrea. San Pablo (1548-1550). Aguafuerte. Szépmûvészeti Múzeum, Budapest, 
<www.wga.hu>, 2004. 
Fig. 21. Anónimo indocristiano. San Pablo (S. XVI), detalle de la pintura mural del convento de Huejotzingo, 
Puebla, México. 
<https://mexicana.cultura.gob.mx/en/repositorio/detalle?id=_suri:FOTOTECA:TransObject:5bc7d7687a8a0222e
f10ebfb> 
Fig. 22. Dürer, Albrecht. San Pablo (1514). Serie Cinco Apóstoles. Buril, 118 x 73 mm, Biblioteca Nacional de 
España. 
 <http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/durero/Exposicion/Seccion4/Obra22.html?origen=galeria> 
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La obra pictórica del mural del convento de Huejotzingo (Fig. 21.) alude a San Pablo, 

cuyo aspecto formal es semejante al de una xilografía o grabado renacentista (Fig. 20. y 22.), 

en el cual la dualidad cultura-naturaleza tiene un rol protagónico, revelándose mediante la 

relación figura-fondo contemplada en el mural del santo. En el primer plano se exhibe el 

significante alusivo a la civilización, acorde al lugar en donde posa el apóstol, con un suelo de 

cualidades aristócratas (para la época), una columna corintia dispuesta al costado izquierdo, 

pero cuya decoración exacerba el aspecto de esta, acompañándose además de un detalle que 

refiere a las vestimentas de otro hombre sacro, no visible en la imagen, y que sin embargo se 

emplaza a la derecha de San Pablo. En el fondo de la pieza se proyecta el paisaje natural, de 

dudosa perspectiva, que en la lejanía deja entrever un pequeño poblado abriéndose paso en el 

horizonte. A la vez, San Pablo sostiene en una mano una espada, como cita al instrumento de 

su martirio, y en la otra la forma arquitectónica de un templo eclesiástico en miniatura, con 

los desajustes técnicos que caracterizaron al arte indocristiano, ajeno a la exactitud formal de 

la mímesis en lo que a la representación de la figura humana refiere y al acabado proporcional 

que esta demanda. Desajustes técnicos que se vislumbran también por medio de la ausencia 

del escorzo, y por el carácter dislocado de las manos y los pies del apóstol, los cuales se 

presentan en tamaños holgados, desencajados e imprecisos. Fenómeno que termina 

instaurando esa torcedura formal como un estilo otro, propio de la estética indígena. 

También cabe destacar el trabajo visual hecho por uno de los pocos pintores nativos 

mesoamericanos del XVI, Juan Gerson, expuesto en el sotocoro de la Iglesia de 

Tecamachalco. Sus dotes como pintor alcanzaron el rigor occidental que no pudieron sus 

pares, siendo su obra excepcional en este sentido, motivo que derivó en que se pusiera en 

duda su condición de natural de Tecamachalco, por lo cual más de algún historiador europeo 

lo confundió con un artista del Viejo Continente, hasta que su nombre fue hallado en un 

registro que avalaba su origen indiano250. No es de extrañar que a un indígena por su talento y 

acabado plástico occidental se le confunda con artistas europeos, pues desde la mirada 

colonial es muy difícil imaginar que un indio alcance logros elocuentes en las artes 

occidentales, atendiendo además que para un español, el indio o “el otro es un ser fuera de la 

ley”251, como lo exponía Octavio Paz. Juan Gerson gozó de derechos o prerrogativas que 

demostraban el reconocimiento social conseguido, por ejemplo se le permitía “andar en un 

caballo con silla y freno por el tiempo que fuere la voluntad de su magestad y la de su alteza 

                                                        
250 Cf. Moyssén, Xavier. “Tecamachalco y el pintor indígena Juan Gerson”. Anales Del Instituto De 
Investigaciones Estéticas 33 (1964): 23-39. 
251 Paz, Octavio. Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Op. cit., p. 47. 
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... y así mismo para que andando con el hábito de español, pueda traer espada y daga en partes 

y a horas permitidas”252. Sin embargo, aquellos privilegios o franquicias no fueron suficientes 

como para que dicho pintor pudiera acceder a los pasajes de la historia del arte 

hispanoamericano con un protagonismo mayor, siendo ese alter periférico de la cultura, sin 

biografía, que solo tiene relevancia cuando se trata de la maestría expuesta en la producción 

artística ejecutada por su trazo, en el sotocoro de la capilla novohispana del siglo XVI, 

mayormente. Sitio que logró sobrevivir además a las inclemencias del tiempo.  

 

 

(Fig. 23. – Fig. 24)253 
 

Se destaca su pieza titulada Los cuatro jinetes del Apocalipsis (Fig. 23.) compuesta a 

partir de modelos de Flandes mayormente y algunos grabados hechos por artistas del norte de 

Europa, como Albrecht Dürer o Alberto Durero –en castellano– (Fig. 24.). Los sujetos 

atacados por aquellas fatídicas alegorías, o terrores escatológicos sujetos a las visiones de San 

Juan, y que representan a las enfermedades, el hambre, la guerra, la muerte y la destrucción, 

                                                        
252 Moyssén, Xavier. “Tecamachalco y el pintor indígena Juan Gerson”. Op. cit. 
253 Fig. 23. Juan Gersón. Los cuatro jinetes del Apocalipsis (S.XVI). Pintura al temple sobre papel amate. 
Sotocoro de la Iglesia de Tecamachalco, Puebla, México. En: Reyes-Valerio, Constantino: Arte Indocristiano.  
Op. cit., p. 503. 
Fig. 24. Dürer, Albrecht. Revelación de San Juan: Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1497-98), detalle. 
Xilografía,  399 x 286 mm. Kupferstichkabinett, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe, <www.wga.hu>, 2004. 
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son  los nativos desmoronados por las guerras de la conquista y las calamidades que esta trajo 

consigo desde la llegada de Cortés; para los curas esas alegorías eran un castigo de Dios por 

la condición de idólatras que tenían los indígenas y por los sacrificios humanos que realizaban 

en honor a sus deidades, lo que torna posible rememorar las palabras de Motolinía cuando 

narraba al respecto: 
Los ministros principales que en los templos de los ídolos sacrificaban y servían y los señores viejos 
[…] pensaban todo estaba en su voluntad y querer, y los vasallos no tienen otro querer si no es el del 
señor, y si alguna cosa les mandan, por grave que sea, no saben responder otra cosa sino maiui, que 
quiere decir «así sea». Pues estos señores y ministros principales no consentían la ley que contradice a 
la carne, lo cual remedió Dios matando muchos de ellos con las plagas y enfermedades […] y de otras 
muchas254. 

 Palabras que de una u otra manera acentúan la idea de que la obra Los cuatro jinetes 

del Apocalipsis reflejaría el castigo inmisericorde propiciado por la deidad cristiana a los 

indios, simbolizando a la vez la historia infausta del pueblo nativo y el sino amargo de su 

raza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 25.- Fig. 27.)255 

                                                        
254 De Benavente –Motolinía–, Fray Toribio. Historia de los Indios de la Nueva España. Op. cit., p. 29. 
255 Fig. 25. Anónimo indocristiano. Las penas del infierno. Mural de la capilla abierta del convento de Actopan 
(S. XVI), detalle. Hidalgo, México. Fotografía perteneciente a Alejandro Hernández. 
<https://www.flickr.com/photos/condedeselvanevada/16433626378/in/photostream/> 
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Fenómeno que comulga con otro trabajo visual expuesto en el mural de la capilla 

abierta del  convento de Actopan  que reproduce Las penas del infierno (Fig. 25.) donde se 

exhiben distintas torturas demoníacas, según la hipótesis de Anel Hernández Sotelo 

guardarían un parentesco con “el dios del pulque”256 y con los sacrificios humanos que se 

hacían en honor a la fertilidad y a la bebida alcohólica común de Mesoamérica extraída del 

maguey, destacándose “las figuras diabólicas que aplican el castigo del agua hirviente al 

cuerpo que yace sobre […] las rejillas azules”257, en palabras de Hernández Sotelo. 

Acontecimiento que se puede percibir en el extremo superior izquierdo de la imagen donde 

aparece un sujeto escarmentado por los demonios sobre una rejilla azul, los cuales le 

sostienen la cabeza con herramientas de tortura mientras le introducen agua hirviendo por la 

boca. Motivo que se acompaña por dos figuras en la parte inferior, una que está amarrada de 

los pies a un soporte, colgando de este, con los brazos hacia el suelo, y la otra que se exhibe 

atada de las manos a una presumible viga. En ambos iconos sus cuerpos están siendo cortados 

con tenazas por tres demonios en alusión quizá a otro tipo de sacrificio humano que remitía al 

desollamiento y que guarda relación con la deidad mesoamericana Xipe Totec, cuyo nombre 

en términos de Sahagún “quiere decir desollado”258. Cabe destacar en esta obra que uno de los 

seres infernales que participan en el tormento luce una cabeza de águila con cuerpo humano, 

del cual solo se puede percibir una parte, que remite a una pierna de este y que se vislumbra 

en el extremo inferior derecho de la iconografía. En torno a aquel peculiar victimario 

antropomorfo resulta necesario recordar que su referencia metonímica al águila en 

Mesoamérica tenía directa relación con el dios solar, pues dicha ave “simbolizaba al sol, y en 

particular para el pueblo azteca, además del sol representaba a Huitzilopochtli”259, como lo 

exponía Reyes-Valerio. Deidad que fuera de ser la metáfora del gran astro era comprendida a 

la par como el dios de la guerra, “un gran destruidor de pueblos y matador de gentes”260, 

según la descripción de Sahagún. Lo que denotaría cómo en el mural cristiano de la capilla 

                                                                                                                                                                             
Fig. 26. Miguel Ángel. La Sagrada Familia con el infante San Juan Bautista o El Tondo Doni (1506). Témpera 
sobre panel, 120 cm. Galería Uffizi, Florencia, <www.wga.hu>, 2004.  
Fig. 27. Anónimo indocristiano. Mural de la anunciación flanqueado por el jaguar u océlotl y el águila (S.XVI). 
Convento de San Juan Bautista de Cuauhtinchan, Puebla, México. En: Reyes Valerio, Constantino: Arte 
Indocristiano. Op. cit., p. 498. 
256 Hernández Sotelo, Anel. “Del paraíso al infierno: hacia una posible lectura indígena de la capilla abierta de 
Actopan, Hidalgo”. Memoria XVIII Encuentro Nacional de Investigadores del Pensamiento Novohispano. 
México: Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM, 2005.  
<http://www.iifilologicas.unam.mx/pnovohispano/uploads/memoxviii/05_art_26.pdf> 
257 Ibidem. 
258 De Sahagún, Bernardino. Historia general de las cosas de Nueva España. Tomo I. Op. cit., p. 40. 
259 Reyes-Valerio, Constantino: Arte Indocristiano.  Op. cit., p. 282. 
260 De Sahagún, Bernardino. Historia general de las cosas de Nueva España. Tomo I. Op. cit., p. 15. 
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abierta de Actopan, al citarse las particularidades fisonómicas del águila como una 

ejemplificación quizá de lo demoníaco, o al señalar presuntamente los ritos precolombinos en 

cuanto martirios infernales, se estaría vivificando el sincretismo religioso entre dos culturas 

divergentes, la europea y la prehispánica. Desde la interpretación cristiana haría translucir a la 

vez el sistema de creencias del mundo azteca, sus ceremonias y dioses, como una expresión 

del infierno bíblico, transformando lo divino y lo sacro precolonial en la imagen alegórica de 

la diferencia análoga en este caso a lo grotesco. La cual se consolidaría –como diría Bajtin– a 

través de aquellos “seres humanos extraordinarios, todos de carácter grotesco”261, donde 

algunas “de estas criaturas son mitad-hombres mitad-bestias”262, conformando “una verdadera 

galería de imágenes del cuerpo híbrido […] fantasías anatómicas de un grotesco 

desenfrenado”263 que ofrecen “otra particularidad notable: su vinculación especial con los 

infiernos”264.  

Es posible imaginar paralelamente que él o los artistas indios pudieran haber usado 

como pretexto la figuración de sus antiguas deidades en los murales cristianos de Actopán, 

con el fin de recordarlas iconográficamente (aunque sea a través del infierno bíblico) evitando 

así la borradura perenne de su ideología. Hecho que permitiese situar tal vez su historia 

negada y la inscripción prohibida de su culto como un icono-recuerdo dentro de un espacio 

cristiano de reunión colectiva; así los nativos podían rememorar el “valor cultual de la 

imagen”265 ancestral, la cual igualmente y como decía Benjamin tendría “su último refugio en 

el culto al recuerdo”266. Podemos comparar semejante proceso al rol que portan las fotografías 

antiguas en la actualidad, que están allí para recordar a “los seres queridos, lejanos o 

desaparecidos”267, siendo esto “lo que constituye su belleza melancólica e incomparable”268, 

transcribiendo las palabras de Walter Benjamin. 

 Más allá de la pieza de Actopan y la reflexión en torno a la remembranza una última 

obra a tratar en este campo del muralismo remitiría a la pintura titulada Mural de la 

anunciación flanqueado por el jaguar u océlotl y el águila (Fig. 27.), del convento de San 

Juan Bautista de Cuauhtinchan, exhibiéndose en esta la anunciación de la Virgen como tema 

                                                        
261 Bajtin, Mijail. La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. Op. cit., p. 285. 
262 Ibidem. 
263 Ibidem. 
264 Ibidem. 
265 Benjamin, Walter. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. Discursos interrumpidos I. 
Op. cit., p. 31. 
266 Ibidem. 
267 Ibidem. 
268 Ibidem. 
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central. Una representación común de la Europa renacentista, acompañándose a la vez por dos 

figuras a sus costados, el jaguar a la izquierda y el águila a la derecha, “animales que 

simbolizan las potencias de la luz y de las tinieblas”269 en el mundo mesoamericano 

precolonial, acorde a las palabras de Samuel Martí. En este sentido la Virgen mantiene una 

iconografía semejante a la que delatan los grabados epocales en lo que concierne a los 

animales míticos mesoamericanos: el águila además de portar los atributos ya expuestos 

simbolizaría a la vez “la lluvia equívoca, que lo mismo puede ser representativa de la vida que 

de la muerte”270, sumando en sí distintas metáforas que compondrían su constitución 

alegórica. El jaguar por el contrario estaría relacionado con el “Señor de la Noche”271, 

conforme a las nociones de Guilhem Olivier, siendo el responsable de dirigir las potencias de 

las tinieblas y emparentándose paralelamente con el dios Tezcatlipoca, quien según Sahagún, 

“andaba en todo lugar, en el cielo, en la tierra y en el infierno; y tenían que cuando andaba en 

la tierra movía guerras, enemistades y discordias”272.  

Divinidad que definida desde el mito personificaba al sol antiguamente, aunque más 

tarde perdió dicha condición debido a la llegada de una nueva deidad, Quetzalcóatl, la cual le 

arrebató su simbólico poder desde un golpe propiciado con su báculo. Hecho que se estipula 

en el manuscrito Historia de los mexicanos por sus pinturas, citándose de la siguiente forma: 

“Queçalcoatl fué sol, y dexólo de ser tezcatlipuca, porque le dió con grande baston y lo 

derribó en el agua, y allí se hizo tigre”273. A partir del instante en que Tezcatlipoca deja de ser 

el sol, asume el cuerpo del jaguar o tigre americano y encarna en el Señor de la noche, según 

afirmación de Olivier: “Recordemos que la caída de Tezcatlipoca-Sol se traduce por su 

transformación en jaguar. Identificado o asociado con el sol poniente, y/o con el sol nocturno, 

–por lo que– se vincula al jaguar con una temporalidad a la vez nocturna y de fin de ciclo”274. 

Enunciado al que hay que añadir que Tezcatlipoca al adquirir el cuerpo del jaguar conserva 

los atributos belicosos con los cuales se le identificaba, los mismos que se advertían en el dios 

del sol y de la guerra mexica, Huitzilopochtli.  
                                                        
269 Martí, Samuel. “Simbolismo de los colores, deidades, números y rumbos”. Libros e historia. Catálogo 
comentado de las publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas. 1945-1995. México D.F.: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1997, p. 103. 
270 Ibidem, p. 124. 
271 Olivier, Guilhem. “Tepeyóllotl, «Corazón de la montaña» y «Señor del Eco» el Dios Jaguar de los antiguos 
mexicanos”. Estudios de la cultura Náhuatl 28 (1998): 99-141.  
272 De Sahagún, Bernardino. Historia general de las cosas de Nueva España. Tomo I. Op. cit., p. 16. 
273 Anónimo del siglo XVI. “Historia de los mexicanos por sus pinturas”. Anales del Museo Nacional de 
México. Tomo II. Edición a cargo de Joaquín García Icazbalceta. México: Imprenta de Ignacio Escalante, 1882, 
p. 88. 
274 Olivier, Guilhem. “Tepeyóllotl, «Corazón de la montaña» y «Señor del Eco» el Dios Jaguar de los antiguos 
mexicanos”. Op. cit.  
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Al mismo tiempo conviene acotar que en la Historia de los mexicanos por sus 

pinturas los dioses Tezcatlipoca y Huitzilopochtli figuraban como hijos del mismo padre y 

madre astral, retratándose su nacimiento y ascendencia en una leyenda que porta 

insospechadas metáforas:  
[…] tenia vn dios á que decian tonacatecli el qual touo por muger á tonacagiguatl ó por otro nombre 
cachequecalt, los quales se criaron y estovyeron siempre en el trezeno cielo de cuyo principio no se 
supo jamas syno de su estada y criaçion que fué en el trezeno cielo. Este dios y diosa engendraron 
quatro hijos: al mayor llamaron tlaclauqueteztzatlipuca, y los de guaxoçingo y tàscala los quales tenian 
á este por su dios principal le llamaban camaxtle: este naçió todo colorado. Touieron el segundo hijo, al 
qual dixeron yayanqne tezcatlipuca, el qual fué el mayor y peor, y el que más mandó y pudo que los 
otros tres, porque naçió en medio de todos: este naçió negro. Al terçero llamaron queçalcoatl, y por otro 
nombre yagualiecatl. Al quarto y más pequeño llamaban omitecilt, y por otro nombre maquezcoatl, y 
los mexicanos le dezian vchilobi –Huitzilopochtli–, porque fué izquierdo, al qual touieron los de 
México por dios principal, porque en la tierra de do vinieron le tenian por más principal, y porque era 
más dios de la guerra que no los otros dioses; y destos quatro hijos de tonacatectli y tonacaçigulatl, el 
tezcatlipuca era el que sabia todos los pensamientos y estaua en todo lugar y conosçia los coraqones, y 
por esto le llamauan moyocoya que quiere dezir que es todopoderoso275.  

Narración mitológica que fuera de dar a conocer el origen familiar de los distintos 

dioses mesoamericanos también enlaza bajo la misma consanguineidad a Quetzalcóatl, 

revelando la condición de todopoderoso de Tezcatlipoca que pareciera comulgar igualmente 

con el carácter sombrío de este, mediante su alusión al negro como una virtud que se 

manifestó en dicho dios al nacer. Valor que desde una perspectiva visual se comprendería 

como la ausencia de la luz (o del blanco), siendo la personificación de la sombra y la 

oscuridad, aunándose entonces con las virtudes del jaguar. Sobre el vínculo entre Tezcatlipoca 

y Huitzilopochtli conviene agregar que no solo en la Historia de los mexicanos por sus 

pinturas se plantea su unión familiar, sino que también Motolinía la reflejaba en sus escritos, 

haciendo referencia la hermandad de las deidades a partir de la siguiente cita:  
Tezcatlipuca é Vicilobuchtli [Uitcilobuchtli], [estos dos demonios decian ser hermanos é dioses de la 
guerra, poderosos para matar, destruir y subjetar, el primero dicho hermano mayor, el segundo hermano 
menor]: estos tenian por principales dioses en México y en todas las tierras y provincias sujetas a 
México276. 

 Más allá de la hermandad del águila y el jaguar estos gozaban de la categoría de 

opuestos o adversarios, personificando el jaguar la prolongación del tiempo nocturno y el 

águila la respectiva a la jornada diurna, desde el instante en que el sol se alza y prevalece a lo 

largo del día, hasta que se esconde, pasando a dominar el cosmos el animal mitológico 

oponente a esta, como lo expresa Michel Graulich cuando relata poéticamente: “El águila que 

se eleva, el Sol ascendente, del nadir al cenit, de su nacimiento a la media noche, se vio como 

                                                        
275 Ibidem, p. 85. 
276 De Motolinía, Fray Toribio. Memoriales. Edición a cargo de Luis García Pimentel. Méjico: Casa del Editor, 
1903, p. 58. 
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opuesta al jaguar que cae, el sol –que desciende– del cenit al nadir”277. Alusión que se 

comprendía además como un duelo entre dos potencias, la luz y las tinieblas y cuya irrupción 

lumínica fue ampliamente celebrada a través de una fiesta que se hacía en “representación del 

nacimiento del astro”278 solar, la que tenía por nombre Panquetzaliztli, como lo relataba 

Gabriel Kenrick. Además, el águila y jaguar, por sus atributos de opuestos-complementarios, 

personificaban la virtud belicosa que los aztecas creían ver reflejada a través de su raza. Una 

raza encaminada por el deseo imperial de expandir sus territorios, y cuya meta además era el 

apresar cautivos para sacrificarlos en honor a dichas deidades, entre otras, claro está. Hecho 

que a la par hacía que se relacionaran las dotes o habilidades marciales de los militares 

aztecas de excelencia, con dichos animales sagrados, figurándose dos tipos de soldados en el 

mundo mexica, los guerreros águila y los guerreros jaguar, lo cual generó también la 

creencia de que las deidades protegían a los guerreros o se encarnaban en estos, mientras a la 

par, propulsaban el orden temporal de luz y la sombra, dando vida a la existencia, a los días y 

a las noches, y de este modo, a la forma mitológica y sagrada del universo. Según Isabel 

Bueno Bravo “Las sociedades militares estaban representadas por animales totémicos que 

otorgaban sus cualidades a los guerreros; las más conocidas eran las águilas y los jaguares”279 

(en alusión a la sociedad mexica o azteca). 

 Con respecto al águila y el jaguar, atendiendo nuevamente a la pieza visual referida, se 

podría conjeturar que su presencia puede ser interpretada como guerreros divinos 

acompañando al ángel Gabriel en su tarea, con el fin de proteger y señalar la condición 

trascendente de la jornada o del instante en que se anunció la venida de Jesús a la Tierra, el 

hijo y verdadero dios para el cristianismo, y que así, ningún ser mitológico o humano, pueda 

interferir o cambiar el curso de la historia.  

También se puede establecer una hipótesis diferente, afín a la posible intención 

artística o kunstwollen del pintor o los pintores indocristianos que realizaron dicha 

representación, y que guarda relación con un trabajo visual metafóricamente parecido, pintado 

por la mano de Miguel Ángel y que se titula el Tondo Doni o La sagrada familia (Fig. 26.), 

donde el genio renacentista materializó la historia de la espiritualidad uniendo el pasado 

pagano y el mundo cristiano. Realizando un recorrido visual en perspectiva desde el fondo de 

                                                        
277 Graulich, Michel. “Reflexiones sobre dos obras maestras del arte azteca: La Piedra del Calendario y el 
Teocalli de la Guerra Sagrada”. De hombres y dioses. Estado de México: Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de México, 2013, p. 150. 
278 Kenrick Kruell, Gabriel. “Panquetzaliztli.  El nacimiento de Huitzilopochtli y la caída de Tezcatlipoca”. 
Estudios Mesoamericanos 10 (2011): 81-93. 
279 Bueno Bravo, Isabel. Mesoamérica: Territorio en guerra. México, D.F.: Centro de Estudios Filosóficos, 
Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, 2015, p. 75. 
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la pintura aparecen unos cuerpos desnudos en alusión a la espiritualidad grecolatina de 

carácter idólatra, le sigue en la parte media de la figuración, el icono representativo de San 

Juan Bautista niño, profeta que predijo la llegada de Jesús y bautizó a la vez a este, 

simbolizando a la par el lazo de unión entre el cristianismo y el paganismo. En el primer 

plano aparece la sagrada familia con Cristo recién nacido, imagen que vendría a significar la 

llegada física y carnal de Dios al mundo, el triunfo del cristianismo, el desmantelamiento del 

pecado con su futura muerte en la cruz y la liberación de la búsqueda sensual de Dios en la 

materia, atendiendo a la concepción neoplatónica de Miguel Ángel280. Expresión renacentista 

que Argan resaltaría citando a Tolnay: “la Virgen y San José pertenecen por nacimiento al 

Antiguo Testamento sublege. El Niño […] representa al mundo futuro del Nuevo Testamento 

sub gratia. Los desnudos representan el mundo pagano […]. El San Juan es el lazo entre los 

dos mundos”281.  

Al considerar la obra del genio del Cinquecento es posible imaginar un presunto 

paralelismo entre esta y la pieza de él o los pintores indocristianos que estuvieron a cargo de 

la producción estética del mural. De manera semejante reprodujeron quizá la historia de la 

espiritualidad de su región por medio de la unión entre el cristianismo y la cosmovisión 

precolombina azteca, aunando su pasado pagano y su actualidad cristiana a partir de la 

pintura, al representar al águila y el jaguar o a Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, como el 

antecedente cosmogónico de su historia pasada a la cual le sobreviene el presente cristiano, 

simbolizado por la Anunciación la buena nueva y el nacimiento del verdadero Dios hecho 

hombre. Por último, otra posible hipótesis, atendería a que los artistas encargados del mural 

pintaron a sus deidades supremas para representar el poder y la omnipresencia de Jesucristo, 

como de Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. 

 La pintura mural indocristiana de Mesoamérica más allá de exhibir una distancia hacia 

la mímesis europea, o de revelar una fusión entre imaginarios distantes u opuestos, instala un 

estilo diferente y excepcional sobre el muro, abstraído de la plenitud formal del arte 

precolombino y alejado de los cánones representativos foráneos. Un estilo otro hecho por 

mano india, cuyas biografías no serán almacenadas en las páginas de la historia del arte, pero 

que quedaron grabadas desde su poiésis282 o su hacer artístico, como diría Argan, en la 

memoria del tiempo. 

                                                        
280 Cf. Argan, Giulio Carlo. Renacimiento y Barroco II. De Miguel Ángel a Tiépolo. Traducción a cargo de Juan 
Calatrava Escobar. Madrid: Akal, 1988, pp. 54-63. 
281 Ibidem, p. 19. 
282 Argan, Giulio Carlo. El Arte Moderno del Iluminismo a los Movimientos Contemporáneos. Traducción a 
cargo de Gloria Cué. Madrid: Akal, 1998, p. 3. 
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4.1. Sobre Escuelas, estilos y artes visuales 

El estilo artístico otro, indocristiano, que afloró en el mundo indígena mesoamericano, 

alcanzó distintas dimensiones formales a lo largo del continente, estando siempre 

condicionado por la copia de estampas flamencas, por la educación que brindaron los 

misioneros al indio con fines evangelizadores y por el rango de alteridad en el que se sumió a 

los naturales. Rasgo compositivo de la alteridad que en lo que concierne al sur de 

Hispanoamérica tuvo un florecimiento no menor a lo largo de la colonia en dos metrópolis de 

la antigua civilización incaica: Quito y Cuzco. Estas ciudades se distinguieron por la 

formación o el asentamiento de una masa heteróclita de exponentes visuales, de la que 

germinó una rica producción de piezas escultóricas y pictóricas y un movimiento artístico que 

se prolongó hasta comienzos del XIX, conocido con los nombres de Escuela Quiteña y 

Escuela Cuzqueña de pintura.  

4.1.1. La Escuela Quiteña 

 El surgimiento de la Escuela Quiteña se gestó con la llegada de los franciscanos a la 

actual capital de Ecuador en 1535, quienes de la misma manera que sus pares en México 

fundaron un establecimiento educativo, el Colegio de San Andrés, a mediados del XVI. Sin 

embargo, dicho colegio, a diferencia de la Escuela San José de los Naturales de Texcoco, no 

gozó del mismo esquema de enseñanza integral en las materias de estudio, sino que se basó en 

un marco educativo sujeto a dos áreas del conocimiento: “lecciones del cristianismo y buenas 

costumbres”283, según lo expone Andrea Lepage. A la vez el colegio quiteño acogió a una 

variada clase de niños, vale decir, no solo se delimitó a formar a los “hijos de caciques 

mayores y principales”284, como su antecedente mexicano, sino que recibió en sus aulas tanto 

a “descendientes incaicos quiteños, […] –y a– indígenas del común”285, además de mestizos 

ilegítimos, huérfanos o hijos de españoles caídos en desgracia, yendo estos últimos a educarse 

allí, solo por el hecho de que sus padres no tenían los recursos para costear una enseñanza de 

tipo particular, como era la costumbre ejercida por la mayoría de los hacendados,que gozaban 

de una amplia fortuna patrimonial. “Si Fray Juan de los Reyes informa a la Audiencia que la 

instrucción de la escuela franciscana se extendía bondadosamente a favorecer a los hijos de 

los españoles pobres, era porque los ricos podían pagar los doce pesos anuales que cobraban 

                                                        
283 Lepage, Andrea. “El arte de la conversión. Modelos Educativos del Colegio de San Andrés de Quito”. 
PROCESOS Revista Ecuatoriana de Historia 25 (2007): 45-77. 
284 Fernández Rueda, Sonia. “El Colegio de Caciques San Andrés: Conquista espiritual y transculturación”. 
PROCESOS Revista Ecuatoriana de Historia 22 (2005): 5-22. 
285 Ibidem. 
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generalmente los profesores particulares”286, expone José Vargas. Aquella mixtura cultural y 

racial del establecimiento educativo convertiría el recinto en un espacio excepcional para la 

sociedad de la época, de tipo estamental, pudiendo percibirse como la primera escuela pública 

moderna de América al ser una institución educativa humanista, democrática e interétnica, 

cuya finalidad social estuvo encaminada a formar a todo tipo de alter marginales en la 

colonia. Sin lugar a duda todo tiene que ver con el humanismo característico de los 

franciscanos y con aquel "ideal educativo del siglo XVI español –que– conservaba de la Edad 

Media la preocupación religiosa fundamental, pero asimilaba del Renacimiento el principio de 

democratización de la cultura"287, en palabras de Sonia Fernández Rueda citando a Pilar 

Gonzalbo Aizpura. Lo que igualmente se vio manifestado en la ideología de uno de sus 

fundadores, Fray Jodoco Rique, quien gozó de una educación insigne y además vivió “su 

niñez y su juventud, en ciudades como Gante, Brujas y Bruselas que eran, en esa época, las 

más ilustres cultivadoras de las Bellas Artes y las inspiradoras del Renacimiento Italiano”288, 

atendiendo a la expresión de Fray Agustín Moreno cuando se refiere al padre Rique. Este 

ilustrado fraile albergó una amplia gama de saberes culturales que plasmaron el modelo 

educativo del San Andrés desde el momento en que tomó las riendas de la construcción del 

convento y la iglesia de los padres franciscanos, edificios que más tarde se transformaron en 

el lugar específico en el que se emplazó el colegio ya nombrado, cuya disposición y 

organización estuvo sujeta a las necesidades de la colonia en concordancia con las demandas 

sociales de los nativos. Integrando en aquella bella utopía educativa a mestizos, criollos y 

españoles, quienes no solo compartieron un aula en conjunto, sino que también inauguraron 

un propósito de vida y de desarrollo social comunitario ideal, moldeado por el signo de la 

cruz. 

 Dentro de las enseñanzas del colegio se encontraban el estudio del castellano, latín, 

canto, interpretación de instrumentos musicales, y además los oficios referentes a la 

albañilería, carpintería, barbería, platería, pintura, estructuración de tejas y ladrillos. De ahí 

que naciera ese grupo humano que, acorde a la noción de “progreso de las ideas y 

suavizamiento de las costumbres”289 como diría Michel Foucault cuando cita a Van Meenen, 

                                                        
286 Vargas, José M. La cultura de Quito colonial. Quito: Editorial Santo Domingo, 1941, p. 20. 
287 Fernández Rueda, Sonia. “El Colegio de Caciques San Andrés: Conquista espiritual y transculturación”. Op. 
cit. 
288 Moreno, Fray Agustín. “Introducción”. Cuadernos de Divulgación Cívica. Fray Jodoco Rique (1498-1574). 
Quito: Editorial Pedro Jorge Vera, 2002, p. 5. 
289 Foucault, Michel. Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión. Op. cit., p. 212. 
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forjó la ciudad más vanguardista de la región sudamericana en el sentido humanista, social y 

artístico de la colonia. Suceso del que da cuenta José Vargas cuando expone: 
Bastó una decena de años para que centenares de indios, mestizos y criollos desarrollaran sus facultades 
intelectuales y morales, haciendo de Quito la ciudad más adelantada en primeras letras, música, bellas 
artes e instrucción religiosa. Del Colegio de San Andrés salieron los cantores para las iglesias, los 
tañedores de instrumentos musicales, los obreros que prepararon el material y construyeron los templos, 
hospitales y acueductos, los candidatos para el Clero secular y regular. En esta primera etapa de 
educación popular, la Religión intervino como causa eficiente y eficaz. A ella se debió la preferencia de 
cuidado a la raza indígena sobre la española, la adaptación de las materias de enseñanza a las 
necesidades de la vida, la fusión de castas frente al magisterio290.  

 En lo referido a la instrucción de las artes visuales en el Colegio de San Andrés esta 

integró algunos conceptos de la estética que operaron de manera semejante a lo acaecido en la 

Nueva España, nos referimos al aprendizaje de la mímesis y el perfeccionamiento de esta a 

través de la copia de iconografías procedentes de estampas y grabados flamencos. Todo ello 

con el fin de producir piezas pictóricas o escultóricas que divulgaran las enseñanzas bíblicas a 

un pueblo nativo analfabeto, desconocedor de la palabra y del mensaje de Cristo. Bajo esta 

óptica el pluralismo representado por el espíritu humanista del colegio pareció también influir 

en los formatos plásticos, pues no hubo un soporte visual que ejerciera un protagonismo 

mayor dentro del programa evangelizador (como el sostenido por la pintura mural a gran 

escala en la escena colonial azteca), lo que derivó en que las producciones visuales del 

contexto quiteño, sin importar el formato, tuvieran un valor simbólico igualitario, ya sean en 

pinturas al lienzo, esculturas y retablos. 

A partir del Concilio de Trento con su propósito de “despertar y reforzar la devoción 

popular”291, como lo expone Rex Sosa, el “pathos acentuado en la forma” pasó a tener un rol 

primordial, pues desde la sola expresión vívida del drama asido a la imagen de la crucifixión, 

por ejemplo, que sintetizaba la pasión y el padecimiento de Jesús, se podía provocar una 

conmoción de carácter magno en los receptores de la obra, junto al abatimiento del ánimo y 

una identificación entre el sufrimiento del Hijo de Dios y el del observador mediante la 

experiencia estética. Asimismo, si a eso se añade, el que los receptores de los iconos eran los 

propios nativos, el efecto de la pieza llegaba a ser todavía más grande, al fusionarse el pathos 

de esta con el dolor de los indios. 

 Al mismo tiempo los monjes como Fray Jodoco fueron plenamente conscientes del 

efecto que portaban las imágenes sujetas a la conmoción colectiva, sabiendo que para que la 

figura provoque la reacción esperada en los indios debía estar mediada por un discurso en 

                                                        
290 Vargas, José M. La cultura de Quito colonial. Op. cit., p. 19. 
291 Sosa, Rex. “Análisis comparativo entre las escuelas de arte colonial de Quito, Lima y Cuzco”. RICIT 7 
(2014): 49-71. 
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idioma nativo, lo cual el mismo Pedro de Gante expuso al fraile ilustrado mediante una de las 

cartas que le remitió cuando este todavía no arribaba a Quito y vivía en Flandes; siendo 

asimismo el padre De Gante quien le inspiró a cruzar el Océano e iniciar su travesía 

apostólica, brindándole igualmente toda una guía en esta materia. Por lo mismo los 

franciscanos que se unieron a la empresa de Fray Jodoco Rique aprendieron el idioma y las 

costumbres de los nativos para tratar con los naturales de mejor forma, y encaminar su tarea 

evangelizadora de un modo exitoso, a lo cual se sumó el uso de expresiones iconográficas con 

las cuales se buscaba propulsar una experiencia estética ligada con lo sublime a través de la 

imagen de Dios. Cabe mencionar además que en torno al influjo de Pedro de Gante en Jodoco 

Rique, Fray Agustín Moreno da cuenta de este a grandes rasgos, a través de la siguiente cita: 
Fray Pedro de Gante llegó a México. Y desde entonces Fray Jodoco Rique, flamenco, supo lo que tenía 
que hacer […] conocer la tierra y sus hombres durante el primer año, aprender la lengua de sus 
habitantes, recoger y criar en el convento los niños, hijos de los caciques, con la anuencia de sus padres, 
enseñarles las artesanías y las bellas artes, los oficios manuales y mecánicos para hacer de ellos 
hombres libres y cultos292.  

 Enunciado que si lo situamos en el contexto educativo quiteño incluye el aprendizaje 

de la técnica artística, la obtención de un trazo prodigioso en los educandos, por ello varios 

indios fueran contratados por el Colegio de San Andrés como profesores, siendo pagados por 

el establecimiento, propiciando que dicho recinto se convirtiera en el primer organismo 

académico en reconocer los prodigios del alter periférico nativo, otorgándole una categoría 

profesional. Hecho que pone en evidencia Andrea Lepage al detallar un legado que sería la 

piedra angular de la Escuela Quiteña: 
Apenas 15 años después de la fundación de San Andrés, ocho estudiantes indígenas fueron contratados 
como profesores asalariados y se conoce que el profesorado para esos años era casi totalmente indígena. 
Pero algo importante que debemos tomar en cuenta es que estos alumnos, que mantuvieron sus talleres 
y luego se transformaron en profesores, fueron los que perpetuaron el legado de San Andrés293.  

 Con el  nombre de la  Escuela Quiteña se conoce la producción visual de una serie de 

artistas plásticos asentados o formados en Quito durante la colonia, que hicieron de la actual 

capital de Ecuador la primera ciudad artística por antonomasia de Sudamérica, alcanzando un 

renombre o reconocimiento a lo largo de la región, llegando a ser, si acaso ese fuera el 

parangón, la nueva Florencia del Virreinato. Por dicha condición la ciudad de Quito gozó de 

un amplio capital financiero debido al extenso número de clientes que iban hasta allí para 

adquirir piezas iconográficas con el fin de adornar sus edificios, iglesias o capillas. Como 

explica José Vargas: 
                                                        
292 Moreno, Fray Agustín. “Introducción”. Cuadernos de Divulgación Cívica. Fray Jodoco Rique (1498-1574). 
Op. cit., p. 9. 
293 Lepage, Andrea. “El arte de la conversión. Modelos Educativos del Colegio de San Andrés de Quito”. Op. 
cit. 
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A Quito acudían de los demás pueblos en busca de los cuadros y esculturas de los maestros quiteños. 
Señores, preguntaba Espejo a los quiteños: “¿Cuál en este tiempo calamitoso es el único, más conocido 
recurso que ha tenido nuestra Capital para atraerse los dineros de las otras provincias vecinas? Sin duda 
que no otro que el ramo de las felices producciones de las dos artes más expresivas y elocuentes, la 
escultura y la pintura”294.  

 Dos artes o mejor dicho, dos disciplinas o especificidades artísticas, cuyas obras 

alcanzaron parajes inimaginables desplazándose desde Venezuela hasta Chile, y portando ese 

rol “cultual” evangelizador que venía a suplir las necesidades espirituales de la iglesia.  

 En lo que concierne a los aspectos formales de las producciones iconográficas hay que 

destacar que en estas se presenta una divergencia explícita entre el estilo quiteño y el 

desarrollado en Mesoamérica, pues en contraposición con los trabajos visuales indocristianos 

de la Nueva España las esculturas o pinturas quiteñas que han logrado conservarse en el 

tiempo no exhiben alusiones al mundo indiano, o al pasado ancestral incaico de forma 

tangible. Se intalan al contrario aparentemente como fieles continuadoras de la tradición 

europea mediante la figuración, alcanzando su rasgo de alteridad desde el plano expresivo del 

signo. Hecho que Alexandra Kennedy atribuye a que las artes visuales en Quito tejieron lazos 

más estrechos con los sectores criollos y mestizos relacionados con las instituciones o los 

estratos del poder colonial, y que por dicha razón “el sector indígena encontraría en la fiesta 

sus propias formas de manifestación más ricas, aunque menos duraderas en el sentido material 

de la palabra”295. Hipótesis cuestionable si se tiene en consideración el protagonismo artístico 

alcanzado por los nativos en el Colegio de San Andrés, y por el hecho de que la imaginería 

fue instaurada para evangelizar al indio, a lo que se agrega que el mestizo tenía muy pocos 

medios para acceder a estamentos de poder entre el 1500 y el 1700, no teniendo cabida en la 

escena política, cultural ni social de la colonia, salvo escasas excepciones.  

A ello añadimos la pérdida de una gran cantidad de obras de autores quiteños nativos 

del XVI, en pintura apenas se conserva una lista de referentes “indoquiteños” de ese siglo, lo 

que tendería finalmente a poner en jaque el pensamiento de Kennedy frente a la falta de 

referencialidad precolonial en la iconografía quiteña. Como señalaba José Vargas “Las 

inclemencias de la naturaleza nos han privado de cuadros autenticados del siglo XVI. La 

historia no tiene sino que contentarse con datos cronológicos y onomásticos de los pintores 

                                                        
294 Vargas, José M. La cultura de Quito colonial. Op. cit., p. 193.   
295 Kennedy Troya, Alexandra. “Criollización y secularización de la imagen quiteña (siglos XVII y XVIII)”. 
Actas III Congreso Internacional del Barroco Americano: Territorio, Arte, Espacio y Sociedad. Sevilla: 
Universidad Pablo de Olavide, 2001, p. 1. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=508346> 
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primeros de la escuela quiteña”296. Podría sumarse el hecho imaginable de que las obras con 

presuntas citas al mundo precolonial hayan sido destruidas, rehechas o emblanquecidas por 

los frailes posteriormente, en concordancia con la rigurosidad impuesta por la Iglesia tras el 

Concilio de Trento que no permitía temas paganos y que hizo que en Europa casi se hicieran 

desaparecer los frescos de la Capilla Sixtina pintados por Miguel Ángel, por exhibir cuerpos 

desnudos y referencias a la idolatría grecolatina, lo que derivó finalmente en que se vistieran 

las efigies a través de nuevas pinceladas. Cabe rememorar las palabras de Hauser cuando 

exponía el tipo de censura que padeció el genio del Cinquecento: “Pero nada es más 

significativo del espíritu intolerante de esta época que el trato que se da al Juicio final de 

Miguel Ángel. Paulo IV encarga en 1559 a Daniele da Volterra revestir las figuras desnudas 

del fresco que parecieran especialmente provocativas”297. Muestras de la intransigencia 

religiosa que operó con un imperativo categórico tenaz en el Nuevo Mundo, ejemplificándose 

en los murales mexicanos encalados. Hecho que precisamente señalaba Juan Luna Ruiz 

cuando sobre el recubrimiento en el templo de Ixmiquilpan añade que este obedeció a “un 

aparente acto de censura eclesiástica” 298. 

Podemos elucubrar ideas acerca del posible desmantelamiento de las reproducciones 

artísticas quiteñas de influjo precolombino, desarrolladas en el siglo XVI por mano india, 

como consecuencia de un posible escarmiento a dichos artistas por exhibir en estas 

inscripciones paganas adscritas a su culto ancestral prohibido. Por otra parte, a partir del 

legado material que se tiene de los exponentes nativos o anónimos de dicha Escuela, los 

artistas indios, que habían aprendido de sus maestros concepciones estéticas derivadas del 

Concilio de Trento y trasfiguradas en la expresión barroca, hallaron otros modos de asirse a su 

historia ancestral, ya no por medio de la figuración detallada sino más bien mediante el sentir 

prendido a la pérdida de su cultura. Un sentir que se albergaba en la distancia que debían 

conservar para con su pasado prehispánico destruido o sus raíces desoladas, y que colindaba 

con el castigo físico al que estaban expuestos, si no realizaban por ejemplo sus trabajos de 

servidumbre, o si recurrían a sus antiguas deidades. 

 Hecho que a nivel figurativo comulgaba con la expresión del pathos, de “la pasión 

[…] la impetuosidad, la exageración”299 en palabras de Hauser, cuyas expresiones llegaron a 

                                                        
296 Vargas, José M. “Capítulo III. Pintura”. Arte Quiteño Colonial. Quito: Portal Nacional Ecuador. Biblioteca 
virtual Miguel de Cervantes, 2005. <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/arte-quiteno-colonial--
0/html/00281534-82b2-11df-acc7-002185ce6064_19.html#I_5_> 
297 Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y del arte. Volumen II. Op. cit., p. 36. 
298 Luna Ruiz, Juan. “Las pinturas del templo de Ixmiquilpan”. Op. cit. 
299 Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y del arte. Volumen II. Op. cit., p. 88. 
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ser “los rasgos fundamentales del Barroco”300, según la concepción del autor, percibiéndose 

especialmente en los iconos relacionados con la pasión o la crucifixión de Cristo, que en la 

imagen quiteña se contempla a través de la exaltación de la sangre, del gesto y la yaga, 

representados con un trazo inquietante, realista y desgarrador. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 28.- Fig. 31.)301 

                                                        
300 Ibidem. 
301 Fig. 28. De la Cruz Mitima, Jorge (escultor indio). Retablo de Santa Margarita (S.XVI). Iglesia y convento 
de San Francisco, Quito. En: Iglesia y convento de San Francisco. Una historia para el futuro. Quito: Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural, 2011, p. 286. 
Fig. 29. Olmos Pampite, José (escultor indio).  Retablo de la Sala Capitular del convento de San Agustín (S. 
XVII-XVIII), detalle. Quito. En: <http://www.enciclopediadelecuador.com/personajes-historicos/pampite/>  
Fig. 30. Anónimo, Crucifijo (S.XVIII). Madera tallada, policromada y encarnada, 70 x 44 x 12cm. Santiago de 
Chile, Museo Colonial de San Francisco. En: Kennedy Troya Alexandra. “Arte y artistas quiteños de 
exportación”. Arte de la Real Audiencia de Quito, S. XVII-XIX. Patronos, corporaciones y comunidades.  
Edición a cargo de Alexandra Kennedy. Donostia-San Sebastián: Editorial Nerea, 2002, p. 75. 
Fig. 31. Chili Caspicara, Manuel (escultor indio). La sábana blanca (S. XVIII), s. d. Catedral de Quito. En: 
<https://archive.org/details/CapturaDePantalla20180702ALas8.28.00> 
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Rasgo iconográfico que se entrelaza con los valores estéticos que buscaban 

“documentar mediante el vivo realismo de los detalles la verosimilitud de las visiones de la 

imaginación”302, como diría Argan, en referencia con un icono de tipo mitológico que debía 

conmover al receptor, a partir de su semejanza con lo real, pues desde fines del  XVI se creía 

que mientras más grande fuera el parecido entre la figura bíblica y la vida cotidiana, más se 

identificaría o compenetraría el ser humano con el mensaje o el sentir reproducido por una 

inscripción religiosa, vivificando de esta manera su fe y esperanza en Dios. De ahí el que 

Caravaggio por ejemplo haya utilizado el cuerpo inerte de su amiga prostituta, de acuerdo con 

el mito o el film reproducido por Derek Jarman303, la cual según la leyenda había sido 

asesinada y lanzada a las aguas por un congénere amigo del artista, hallando en su cuerpo este 

último la vívida materialización de la muerte, y utilizándolo para pintar La muerte de la 

Virgen, logrando el que se escenifique el efecto de “la verosimilitud de una obra […] que […] 

trata de hacernos creer que se conforma a lo real”304, como diría Todorov; asociándose a la 

Madre de Dios con la imagen común, banal y desgarradora asida a la caída de una mujer. Si 

nos trasladásemos al arte quiteño podríamos ejemplificarlo en esa magnitud emocional o en el 

dolor manifestado en la representación escultórica, donde temas como la piedad, la agonía o 

la muerte de Cristo, encontraban su modelo revelador en la congoja carnal gestada en el 

hombre por el martirio o la desaparición del indio. 

Este pathos barroco en las formas estilísticas quiteñas se adaptó a los cánones y 

enseñanzas de la imitación ya aludida, según cita de Susan Verdi Webster en su estudio sobre 

la pintura quiteña cuando  nos habla de quien fuera uno de sus primeros exponentes Fray 

Pedro Bedón. El padre Bedón tuvo un taller que funcionó dentro de la Cofradía del Rosario 

de los Naturales, emplazada en el convento de los dominicos de Quito, lugar donde pregonó 

presuntamente la siguiente alocución a sus estudiantes de arte para que estos integren los 

propósitos artísticos acotados a las soluciones formales de los motivos: 
Tres cosas […] son necesarias para el que quiere tener conocimiento perfecto de un asunto, a saber, el 
arte, el ejercicio y la imitación. El Arte […] para enseñar las reglas y orientaciones; el ejercicio para 
adquirir la habilidad práctica, y la imitación para tener a la vista los modelos. Esto aparece claro en un 
pintor perito, el cual, para adquirir la perfección en su arte, necesita, en primer lugar, conocer las reglas 
generales de la pintura y la proporción que debe guardarse en la mezcla de colores, para obtener los 
apropiados a las imágenes que se quieren pintar; en segundo lugar, el ejercicio, porque si no se lo 
practica, nunca se llegará a pintar; en tercer lugar, los modelos acabados, en los cuales se pueda advertir 

                                                        
302 Argan, Giulio Carlo. Renacimiento y Barroco II. De Miguel Ángel a Tiépolo. Op. cit., p. 263. 
303 Escena que se exhibe en el film del realizador británico Derek Jarman, titulado Caravaggio (1984), y que 
sigue la biografía o leyenda del controvertido y afamado pintor italiano. En: 
 <https://www.filmaffinity.com/es/film757283.html> 
304 Todorov, Tzvetan. “Introducción”. Lo verosímil. Traducción a cargo de Beatriz Dorriots. Buenos Aires: 
Editorial Tiempo Contemporáneo, 1972, p. 13. 
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la aplicación de las reglas305.  

Poética esteticista de la pintura que conformaba el pensamiento artístico epocal 

comulgando con las ideas estético-teológicas expresadas por el padre Valadés en su Retórica 

Cristiana, y con la visión artística del renacimiento de la cual era también adherente Fray 

Jodoco Rique.  

Más allá de la estética plástica debemos acordarnos de  ese  grupo de cofrades 

indígenas, formados artísticamente por el padre Bedón, pero de los cuales no se tiene registro 

de su obra ni de su vida, lo que imposibilita conocer la iconografía de estos primeros 

exponentes visuales –si pudiera decirse así– de la alteridad en el XVI donde figuran los 

nombres de “Alonso Chacha pintor, Antonio pintor y Joseph su hijo, Francisco Gocial pintor, 

Felipe pintor, Gerónimo Vilcacho pintor [calígrafo en su autógrafo], Sebastián Gualoto pintor, 

Francisco Guajal pintor, Juan Greco Vázquez pintor, Juan Díez Sánchez pintor”306.  

Lista de pintores sumidos prácticamente en el olvido, a lo cual si se agrega la 

condición de anonimato en la que se halla un número no menor de piezas acentuaría ese 

eclipse que empaña gran parte del arte indocristiano o hispanoamerindio de la colonia. Si 

sumamos el enigma racial aparentemente intencionado de varios referentes que sí fueron 

reconocidos, aquello amplificaría aún más el rasgo sombrío del sino artístico colonial, 

atendiendo por ejemplo al caso de Miguel de Santiago, quizá el artista más renombrado de 

Quito en la época, y que si bien se acompaña por el simple apelativo de “pintor quiteño”, 

también se le ha asignado la nacionalidad española. Mas, lo cierto es que su padre, otro artista 

nacido a fines del siglo XVI, y de cuyo trabajo no quedan huellas, tuvo claras raíces indias al 

parecer, como lo da a entender Susan Verdi cuando incursiona en los registros epocales que se 

tienen en torno a este y expone su condición aborigen. La autora tras una revisión de varios 

archivos, explicita lo siguiente: “el pintor andino Lucas Vizuete es tal vez mejor conocido 

como el padre del renombrado pintor Miguel de Santiago, a quien muy probablemente le 

enseñó la profesión […] se identifica a Vizuete simplemente como «yndio pintor»”307. Lo 

cual haría de Miguel de Santiago un artista mestizo o nativo tal vez. Caso semejante es el de 

Mateo Mexía, otro pintor, que sin portar la fama del hijo de Vizuete, genera incertidumbre en 

lo que concierne a sus orígenes, no sabiéndose si es mestizo, español, criollo o indio, pero que 

                                                        
305 Verdi Webster, Susan. “El arte letrado: Andrés Sánchez Gallque y los pintores quiteños de principios de la 
época colonia”. Andrés Sánchez Gallque y los primeros pintores en la Audiencia de Quito. Quito: Museo de Arte 
Colonial, 2014, p. 31. 
306 Vargas, José M. “Capítulo III. Pintura”. Arte Quiteño Colonial. Op. cit. 
307 Verdi Webster, Susan. “El arte letrado: Andrés Sánchez Gallque y los pintores quiteños de principios de la 
época colonia”. Op. cit., p. 77. 
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acorde a los estudios de Verdi Webster estaría más bien vinculado con la raza nativa, teniendo 

incluso su residencia en un barrio indígena de la actual capital ecuatoriana. Lo que da a 

conocer la autora cuando declara que: 
Los documentos en los que aparece el pintor Mateo Mexía son ambiguos respecto a su origen. No se 
especifica su etnia en los contratos notariales, lo que indica que era español o criollo, pero en una 
instancia no contractual, se le identifica como “yndio pintor”. Un documento notarial de 1630 de 
Riobamba identifica a Mexía como “natural de Riobamba”, mientras que un documento de 1652 de 
Quito, identifica a Mexía y su mujer como “naturales de Puembo”, una pequeña comunidad indígena al 
este de Quito […] 
Cualquiera haya sido su historia personal, Mateo Mexía claramente se identificaba con la comunidad 
andina, lo cual puede explicar en parte la ambigüedad de los documentos sobre su etnia. Vivía con su 
esposa andina María Pasña en una casa con techo de paja en la parroquia de San Roque, comprada en 
1617 al pintor andino Juan Chauca, y rodeada de las residencias de numerosos artesanos andinos y 
propiedades de los herederos de Atahualpa308. 

Referencias de archivo que posibilitarían pensar en que quizá el problema de corte 

estamental-racial del sistema colonial, adscrito al fenómeno del mestizaje, influyó en el ocaso 

o el carácter sombrío de la escena artística quiteña en este aspecto, perdiéndose o 

encubriéndose obras mestizas para evitar que un apellido o una firma no avalada por el 

virreinato pudiera afectar los proyectos misionales humanistas de los frailes, y el trabajo o el 

reconocimiento alcanzado por artistas como Miguel de Santiago. 

Ahora bien, más allá de la problemática étnica en sí, es pertinente destacar la obra 

realizada por un artista indio, de los que sí se tiene constancia, tanto desde el punto de vista 

material como autoral, y que remitiría a la figura de Jorge Andrés Sánchez Gallque, quien al 

parecer fue formado en el taller del padre Bedón, y destacó principalmente por la ejecución de 

una pieza titulada Don Francisco de Arobe y sus hijos, Pedro y Domingo (Fig. 32). Sánchez 

Gallque retrata a los caciques Francisco de Arobe junto a sus descendientes, quienes para 

consignar acuerdos fronterizos con el oidor Juan del Barrio de Sepúlveda en 1599 debieron 

viajar tres veces a la ciudad de Quito en calidad de representantes de un cacicazgo de sambos 

rebeldes, siendo estos retratados en uno de sus viajes por Sánchez Gallque.  

En cuanto a la historia que portan consigo dichos retratados cabe enunciar que 

Francisco de Arobe fue cacique de la zona de Esmeraldas, cuyo cacicazgo se formó a partir 

del naufragio de una embarcación que transportaba esclavos negros a mediados del XVI; tras 

lograr salvar su vida se asentaron en dicho sitio y se alinearon o enlazaron consanguíneamente 

con los indígenas oriundos del lugar, emplazando una alianza interracial y territorial que 

opuso férrea resistencia al espíritu expansionista de la colonia. De este modo, a fines del 

1500, el oidor De Sepúlveda, haciendo ejercicio de su cargo optó por llevar a cabo un 

                                                        
308 Ibidem, pp. 62-63. 
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“proyecto de pacificación y control indirecto”309, según Raúl Hernández Asencio, gestionando 

alianzas con los líderes de la zona para administrar la provincia de Esmeraldas mediante 

pactos con indígenas y sambos. Ante los frutos exitosos de su empresa el mismo De 

Sepúlveda le encargó a Sánchez Gallque la realización del retrato del cacique y sus hijos, con 

el fin de dejar una constancia de las resoluciones pacifistas establecidas con estos, y emitirlo 

al rey de España en conjunto con los documentos que acreditaban la eficacia de su gestión. 

Suceso que para con los caciques retratados Hernández Asencio lo describe mencionando lo 

siguiente: “En el curso de una visita realizada en 1599, el pintor indígena Andrés Sánchez 

Gallque plasma por encargo de las autoridades de la Audiencia el retrato del cacique 

Francisco de Arobe y de sus hijos Pedro y Domingo”310; a lo que Verdi Webster añade:  
El retrato fue comisionado por Juan del Barrio y Sepúlveda, cuyos esfuerzos diplomáticos y militares 
llevaron a la pacificación exitosa, pero temporal, de los pueblos indígenas y afro-indígenas de 
Esmeraldas, una región en la costa norte del Ecuador actual. Al tener como destinatario al rey de 
España, la pintura servía como un complemento visual de un extenso reporte escrito que documentaba 
el éxito de la campaña española en Esmeraldas311.  

Fig. 32.312 

 
                                                        
309 Hernández Asensio, Raúl. “Los límites de la política imperial: el oidor Juan de Barrio Sepúlveda y la frontera 
esmeraldeña a inicios del siglo XVI”. Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines. Lima 37 (2008): 329-350. 
310 Ibidem. 
311 Verdi Webster, Susan. “El arte letrado: Andrés Sánchez Gallque y los pintores quiteños de principios de la 
época colonia”. Op. cit., p. 27. 
312 Fig. 32. Gallque Sánchez, Andrés. Don Francisco de Arobe y sus hijos, Pedro y Domingo (1599). Óleo sobre 
lienzo, 92 x 175 cm. Museo de América, Madrid. En: Verdi Webster, Susan. “El arte letrado: Andrés Sánchez 
Gallque y los pintores quiteños de principios de la época colonia”. Op. cit., p. 24. 
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Dicha obra es seguramente  uno de los primeros antecedentes en donde la mímesis se 

aplica directamente del natural, ajena a la copia de las estampas flamencas, y donde sujetos de 

raza negra o mezclada con india, líderes de esclavos rebeldes, opositores al régimen, son 

elevados al mismo estrato social y simbólico que los papas, aristócratas o burgueses, cuyos 

rostros según la mentalidad epocal y acorde al rol de mecenas o al liderazgo que ejercían eran 

dignos de quedar plasmados para la posteridad a través de la pincelada. Hecho que al 

abordarse a partir de las figuras de los caciques se percibe por medio de los atuendos, 

análogos a los de la elite, con los que posan Francisco de Arobe y sus hijos,  que denotan 

“elementos procedentes de la cultura española de la época”313, alternándose con ciertos 

componentes “exóticos, como las narigueras, que según algunos autores son una herencia de 

las tribus de la selva”314, citando las palabras de Hernández Asencio. Lo cual desde el plano 

pictóroco es reproducido bajo una línea renacentista que se articula por medio de la relación 

dibujo-color.  

En lo que a los atavíos respecta cabe señalar que no era tan excepcional el que un 

indígena o líder de indígenas luciera vestimentas europeas, pues al parecer fue una costumbre 

bastante utilizada en Indias, siendo parte de los obsequios que los españoles les otorgaban a 

los indígenas o a los caciques, tal como lo revelan las epístolas enviadas a su majestad por 

Francisco de Toledo en 1573: “A estos yndios se les davan cavallos y vestidos con que 

buelvan con presteza y para que con ella puedan venir los caciques”315,  “los caciques […] 

mostraron mucho placer de verme y deseo de ponerse debaxo de la obediencia de vuestra 

magestad y de ser cristianos y bautizarse yo les mande dar de comer y de vestir”316. 

Expresiones epistolares que concuerdan idóneamente con las que podrían referir al uso de los 

atuendos de los personajes retratados por el pintor indio, independiente de las conveniencias 

económicas y territoriales que querían lograr los conquistadores o colonos con ese tipo de 

obsequios.  

El cuadro de Sánchez Gallque podría concebirse a nivel estético como una obra 

excepcional, pues remite al trazo de un artista nativo o un alter periférico quien torna 

protagonistas de la pintura a caciques refractarios y negros, representantes o referentes de 

otros alter marginales –valga la redundancia–como los esclavos e indios rebeldes de 

                                                        
313 Hernández Asensio, Raúl. “Los límites de la política imperial: el oidor Juan de Barrio Sepúlveda y la 
frontera esmeraldeña a inicios del siglo XVI”. Op. cit. 
314 Ibidem. 
315 Gobernantes del Perú Cartas y papeles. Tomo V. Publicación a cargo de Roberto Levillier. Madrid: 
Imprenta de Juan Pueyo, 1924, p. 137. 
316 Ibidem, pp. 200-201. 
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Esmeraldas, generando una pieza pictórica que podría asimilarse con las del realismo social o 

con la Olimpia de Manet de la escena artística moderna, donde prostitutas, obreros y pobres, 

vinieron a suplantar a reyes, musas, santos y vírgenes, transformándose en las figuras 

referenciales o arquetípicas de lo real. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 33.-Fig. 36.)317 

                                                        
317 Fig. 33-Fig. 34. Sánchez Gallque, Andrés. Negación de San Pedro (1605) y Fig. 34. Detalle. Óleo y temple 
sobre madera, 29,5 x 22 cm. Museo Colonial de Charcas, Sucre, Bolivia. En: Verdi Webster, Susan. “El arte 
letrado: Andrés Sánchez Gallque y los pintores quiteños de principios de la época colonia”. Op. cit. pp. 35-36. 
Fig. 35. Mexía, Mateo. San Francisco y los terciarios franciscanos (1615). Óleo, temple y pan de oro sobre 
lienzo, 255 x 203 cm., Museo Fray Pedro Gocial, Quito. En: Ibidem. p. 72. 
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Sánchez Gallque no solo se caracterizó por ser el autor de dicho retrato, sino que como 

todo artista colonial formado de acuerdo con los intereses del clero desarrolló el barroco 

pictórico de temática cristiana destacándose la pieza religiosa denominada la Negación de San 

Pedro (Fig. 33.–Fig. 34.), cuya iconografía transluce la epifanía del dolor o del pathos de 

forma análoga a los trabajos escultóricos ya citados y ejecutados por artistas indígenas. 

 También nos interesa Mateo Mexía, pintor nacido aparentemente a fines del XVI, 

autor del cuadro San Francisco y los terciarios franciscanos (Fig. 35.) que refleja al santo 

encarnando los estigmas de Cristo mediante una línea compositiva arcaizante, similar a la de 

la iconografía medieval de los manuscritos iluminados, ajena al pathos posmanierista, pero no 

al claroscuro ni a la forma abierta de dicho estilo visual. Forma abierta o forma suelta del 

barroco que atendiendo a Wölfflin se definía como la “relajación de las reglas y del rigor 

tectónico”318 en la producción plástica, generando la disolución del contorno o de la línea que 

delimita e individualiza las efigies y los cuerpos reproducidos en “un apelotonamiento de 

partes sin verdadera independencia”319. Cualidad pictórica que se puede percibir por medio de 

uno de los brazos del santo que se funde con la sombra del fondo, este mismo significante 

visual los hallamos en las vestimentas de las figuras que no tienen límites precisos, 

sobresaliendo solo ciertos semblantes como las caras y los brazos que vendrían a ser los 

aspectos metonímicos de los personajes ilustrados en la pintura. Lienzo que se acompaña por 

la pieza que tiene por nombre Cristo resucitado rodeado de mártires (Fig. 36.) con 

referencias renacentistas en torno al “desarrollo de la línea como cauce y guía de la visión”320 

según Wölfflin, que suscita la expresión delimitada de Cristo y sostiene la relación dibujo-

color y la separación figura y fondo desde el trazo demarcado del dibujo. Lo que se combina 

con elementos tardo-góticos que esbozan una cierta tendencia barroca a partir de la 

aglomeración grupal, modulando las variantes del rojo reflejado a través de los ropajes de los 

personajes cuyo cromatismo se alterna equilibradamente con los complementarios azul y 

amarillo, sumándose a estos la neutralidad del blanco materializada en los rostros de los 

personajes y en signos como la paloma. por ejemplo. Otros trazos anuncian la ausencia de la 

luz mediante manchas oscuras como la plasmada en el signo de la cruz, tramando de esta 

manera la armonía cromática de la composición desde el contraste. Lo observamos también 

                                                                                                                                                                             
Fig. 36. Mexía, Mateo. Cristo resucitado rodeado de mártires (1615). Petróleo, témpera y oro sobre lienzo, s. d., 
Museo Jijón Camaaño, Pontificia Universidad Católica, Quito. 
<http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/7347> 
318 Wölfflin, Enrique. Conceptos fundamentales de la Historia del Arte. Traducción a cargo de J. Moreno Villa. 
Madrid: Espasa Calpe, 1952, p. 21. 
319 Ibidem, p. 13. 
320 Ibidem, p. 20. 
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bajo los pies del nazareno con los iconos del sol y de la luna que podrían sintetizar los 

símbolos de “la bóveda celeste […] –o– la Jerusalén celestial”321 exhibidos durante la 

ascensión del resucitado, o podrían a la par respaldar el designio otorgado a Jesús en cuanto 

alegoría del sol, desde las ideas de San Lucas citadas o resumidas por San Agustín mediante 

aquel enunciado que reza: “Noster sol justiciae Christus”322. Dentro del continente indiano el 

sol y la luna fueron la base de la cosmogonía incaica y así del imaginario indígena quiteño, lo 

que podría tal vez reflejarse en la imagen retratada a modo de una cita o fusión cultural y 

religiosa entre los atributos de Cristo y los de los astros naturales. Deidades de los indígenas 

que paralelamente son referidas a través de un enunciado atribuido a Blas Valera que expresa:  
Creyeron y dijeron q’ el mundo, cielo y tierra, y sol y luna, fueron criados por otro mayor q’ ellos: aeste 
llamaron Illa Tccce, que quiere dezir Luz eterna. Los modernos anidierō otro sobrenombre, ques 
Viracocha, que significa Dios inmenso […] 
El sol dixeron q’ era hijo del gran Illatecce, y que la luz corporal que tenia era la parte de la divinidad q’ 
Illa Tecce le avia comunicado, para q’ rigiesse y gobernase los dias, los tiempos, los anos y veranos y a 
los Reyes y reynos y seño(res) y otras cosas. La luna, q’ era hermana y mujer del sol, y que le avia dado 
Illa Tecce parte de su divinidad y hechola senora de la mar y de los Vientos de las reinas y princesas, y 
del parto de las mujer(es) y reyna del cielo323. 

Inscripción literaria cuyo contenido en este caso aludiría presuntamente a un 

sincretismo espiritual transpuesto en la obra de Mexía; sin embargo, conviene tener en cuenta 

además que la pieza podría comulgar con otras metáforas alusivas a la presencia de la Virgen 

en el cuadro, pues siguiendo una narración del Inca Garcilaso de la Vega a la Madre de Dios, 

se le figuraba como patrona del universo, declarándosele poéticamente “sendero a través de la 

cual transitan los dos astros”. De la Vega erigía el siguiente enunciado para con Nuestra 

Señora: “a la vuestra de doce estrellas ¡oh Reina del cielo y suelo, calzada de Luna y de Sol 

vestida”324.  

Metáforas celestiales albergadas en el simbolismo prehispánico y cristiano que se 

reproducen en lo pictórico, y que incluso puede que estén allí sin una voluntad artística o 

kunstwöllen mayor, denotándose su imagen solo porque la regla imitativa que guiaba el trazo 

del artista se lo imponía, reproduciendo los iconos de la estampa sobre la tela y aquel enigma 

insospechado procedente de la conciencia estética de quien realizó el grabado o la serigrafía 

anterior.  

 

                                                        
321 Labrador González, I. y Medianero Hernández, J. “Iconología del sol y la luna en las representaciones de 
Cristo en la Cruz”. Laboratorio de Arte 17 (2004): 73-92. 
322 Ibidem. 
323 Anónimo jesuita atribuido a Blas Valera. “Relación de las costumbres antiguas de los naturales del Perú” 
[Manuscrito]. Op. cit., pp. 1-2.  
324 De la Vega, Inca Garcilaso. Los comentarios reales de los incas. Segunda parte. Op. cit., p. 21. 
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(Fig. 37. – Fig. 39.)325 
 

El estilo de Miguel de Santiago, el más destacado artista del Quito colonial, puede 

apreciarse en El tormento de los mártires agustinos en África (Fig. 37.), integrado en una 

serie pictórica de la vida de San Agustín conservada en el convento del mismo nombre en 

Quito. La serie fue encargada por Fray Basilio de Ribera, provincial de los monjes 

mendicantes agustinos, con la finalidad de que las imágenes resultantes adquirieran un rol 

ornamental dentro del claustro. De Santiago y a sus ayudantes emprendieron aquella proeza 

pictórica finalizándola hacia 1656, teniendo como modelo las estampas epocales o las 

“crónicas monásticas”326 otorgadas aparentemente por “el prior del convento”327 al artista, 

según las apreciaciones de Ángel Justo Estebaranz. Debemos mencionar que el mismo Justo 

Estebaranz llegó a explicar que El tormento de los mártires agustinos en África debido a su 

formato y a “la carencia de inscripción y de escudo”328 no pertenecería a la serie original, sino 

                                                        
325 Fig. 37. De Santiago, Miguel. El tormento de los mártires agustinos en África (1656). Óleo sobre lienzo. 
2,10 x 2,03 mt. Galería del claustro de San Agustín. Quito. En: Justo Estebaranz, Ángel. Miguel de Santiago en 
San Agustín de Quito. Op. cit. p. 202. 
Fig. 38. Galle, Philips. El martirio de Santa Catalina detenido por la intervención divina (1562). Grabado, s. d. 
En: Ibidem, p. 203. 
Fig. 39. Sadeler, Johan. El Calvario. Grabado, s. d. En: Ibidem, p. 206. 
326 Justo Estebaranz, Ángel. Miguel de Santiago en San Agustín de Quito. Quito: Imprenta Noción, 2008, p. 56. 
327 Ibidem. 
328 Ibidem, p. 203. 
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que sería una producción visual introducida en tiempos posteriores imprecisos, aunque haya 

sido elaborada en la misma fecha que la serie, por lo cual estaríamos hablando de un “cuadro 

otro”. Un cuadro que sin embargo comulga aparentemente con la temática del Santo, si se 

aprecia desde el contexto conventual y biográfico en el que está emplazado, pasando a 

simbolizar los padecimientos que experimentó la iglesia católica en el norte de África, y así 

los “Monjes de la Orden de Ermitaños de Nuestro Padre San Agustín”329, en términos de 

Camargo y Salgado. Martirios que vivieron los creyentes católicos por imposición del rey 

vándalo Hunerico, un rey adepto al arrianismo, que durante el siglo V persiguió severamente 

a los creyentes de la deidad trinitaria, sometiéndolos a todo tipo de suplicios, expulsándolos al 

desierto, haciéndoles comer cebada cruda, azotando a las religiosas, y enviando a siete monjes 

agustinos a morir en una barca en Cártago donde les mandó a clavar en unas vigas de brazos y 

pies, y tras ello  prender fuego, acto que no se suscitó de la forma esperada ante lo cual el rey 

optó finalmente por “romperle las cabeças con los remos de la nave”330. Si comparamos este 

suceso con la obra de Miguel de Santiago, vista esta desde una mirada ajena al contexto 

conventual y teniendo presente que dicho trabajo pictórico no pertenece a la serie original, 

potenciaría la creencia de que el cuadro no guarda relación alguna con la vida del santo por la 

distancia figurativa entre los acontecimientos acaecidos en África durante el reinado de 

Hunerico, y la expresión iconográfica exhibida en la pintura. Hecho que podría hallar su 

justificación en el tipo de ilustraciones o láminas que el pintor usó como modelo, las que 

según Justo Estebaranz remiten a un “grabado de Philips Galle El martirio de Santa Catalina 

detenido por la Intervención Divina (1562) (…) –y– a la estampa El Calvario, de Johan 

Sadeler”331 (Fig. 38.- Fig. 39.), lo que terminaría produciendo que la imagen pictórica denote 

un parentesco mayor con el “martirio de los primeros cristianos por las tropas romanas”332, en 

palabras de Estebaranz, que con la vida de San Agustín. La obra verdaderamente “no 

mantiene ninguna relación con ningún tipo de realidad”333 histórica sujeta a la vida y herencia 

monástica del monje, siendo solo por el lugar en donde está expuesta “su propio y puro 

simulacro”334, como diría Baudrillard. Es una imagen que alterna elementos pertenecientes a 

                                                        
329 Camargo y Salgado, Hernando. La Iglesia Militante. Chronologia sacra y epitome historial de todo cuanto 
ha sucedido en ella de prospero y adverso. Madrid: Francisco Martinez, a costa de Pedro García de Sodruz, 
1642, p. 105. <http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=7892> 
330 Ibidem, p. 108. 
331 Justo Estebaranz, Ángel. Miguel de Santiago en San Agustín de Quito. Op. cit., p. 204. 
332 Ibidem. 
333 Baudrillard, Jean. “La precesión de los simulacros”. Arte después de la modernidad, Nuevos planteamientos 
en torno a la representación. Op. cit., p. 256. 
334 Ibidem. 
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dos inscripciones gráficas del renacimiento, las cuales ni por forma, título, y contenido tienen 

relación con las tribulaciones vividas por los seguidores del santo, como ya se estipuló. 

El significado final de la obra, desde el momento en que se la instala en el convento y 

junto a la serie, estaría supeditado a una simulación espacial donde función y temática están 

otorgadas por  el lugar de emplazamiento, pasando a ser el espacio exhibitivo el que le da la 

coherencia al contenido, no la imagen ni el pintor, lo que recordaría las palabras de Heidegger 

cuando señala: “El artista y la obra son en sí mismos y recíprocamente por medio de un 

tercero”335. Ese “tercero”336 vendría en este caso a estar compuesto por el contexto adscrito a 

la intercalación del motivo dentro de la serie, como también por el receptor o “interactor”, o 

por el montajista o decorador, vale decir, por el sujeto que obtuvo el trabajo visual y que 

decidió montarlo en el lugar y compaginarlo con el relato plástico concerniente a la vida del 

santo, brindándole un valor útil de acuerdo con el escenario agustino. Suceso que permite 

rememorar la frase de Douglas Crimp cuando escribía acerca del “poder que tienen las 

galerías para determinar la experiencia artística”337, pudiendo la obra adquirir un significado 

otro si es trasladada a un emplazamiento en donde se exhiban, por ejemplo, trabajos visuales 

relacionados con la idea de arte y violencia en la Edad Media, o en la época grecolatina. 

Cualidad que condicionaría finalmente a la pintura de Miguel de Santiago a habitar en un 

margen conceptual sin un sello preciso, salvo el figurado por el estilo clásico renacentista que 

la conforma.  Estilo que igualmente concuerda con una trama asociada al pathos, cuya 

expresión quizá sería el único signo auténticamente quiteño, relacionado con la sensibilidad y 

el despojo del indio. 

4.1.2. La Escuela Cuzqueña 

En cuanto al arte virreinal acontecido en Cuzco debemos precisar que las condiciones 

en las se originó indican una gran diferencia para con el modo suscitado en Quito y la Nueva 

España. Primero porque los clérigos que inauguraron las bases misionales en el epicentro del 

imperio incaico fueron dominicos y no franciscanos, y porque además el propulsor de las 

artes y las humanidades en los antiguos dominios de Huayna Capac fue Fray Tomás de San 

Martín, monje español de dicha orden, “persona de abtoridad e de muchas letras e gran 

                                                        
335 Heidegger, Martin. “El origen de la obra de arte”. Caminos de Bosque. Traducción a cargo de Helena Cortés 
y Arturo Leyte. Madrid: Alianza Editorial, 2010, p. 7. 
336 Heidegger cuando alude al “tercero”, refiere específicamente al origen. Sin embargo, en esta reflexión la 
palabra origen se sustituye por “contexto e interactor” pues es desde el lugar en donde está emplazada la obra 
que se origina su significado, o incluso es el interactor que allí la dispuso, el que se lo otorgó, al adecuarla al 
espacio alusivo –en este caso– a la vida de San Agustín.  
337 Crimp, Douglas. “La redefinición de la especificidad espacial”. Posiciones críticas. Ensayos sobre las 
políticas de arte y la identidad. Traducción a cargo de Eduardo García Agustín. Madrid: Akal, 2005, p. 83. 
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serbidor de su magestad”338, como lo describía el Licenciado De la Gasca en un carta al 

Gobernador Miguel Díez Armandáriz.  

El padre San Martín, de formación docta y diferente a de la de sus pares franciscanos, 

se asentó en 1530 en la capital de Perú, y al igual que Pedro de Gante o que Fray Jodoco 

Rique esparció los méritos de su elevada educación en los territorios indianos, los cuales 

obtuvo a partir de su trabajo como “maestro de estudiantes y lector de Artes y Teología”339 en 

el convento dominico de San Pablo de la ciudad de Córdoba, y de su cargo posterior como 

regente del Colegio Santo Tomás de Sevilla perteneciente a la Orden de los Predicadores. 

Datos biográficos que delatan el espíritu elevado que atesoró dicho fraile, pues siguiendo a 

Eguiguren, se le llegó a comparar “con Mirandola”340 en Hispanoamérica. Así, tras alzar el 

padre San Martín con otros de su orden el convento dominico en la ciudad de Cuzco y el del 

Rosario en Lima, encauzó la tarea de promover la fundación de decenas de escuelas en el 

virreinato, lo que translucen los documentos de la época como una carta del licenciado De la 

Gasca a los Oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla el año 1549: 
Desde el Cuzco rogué á fray Tomás de Sant Martin, provincial de la Orden de Santo Domingo, que 
fuese al Collao, y Charcas y Arequipa á poner religiosos para el enseñamiento de los naturales, y 
asentar la orden que en el enseñamiento dellos y conversión se debia tener, y aun también para que con 
el crédito que dél todos tienen, procurase de persuadir á los españoles que viniesen en sosiego y 
quietud, y ansí ha andado por allá entendiendo en todo, con harto trabajo341.  

Paralelamente a la instauración de las 70 escuelas que se le atribuyen dicho fraile 

también encabezó el proyecto de poner en pie un Estudio General en la actual capital del 

Perú. Estudio General o nombre que se le daba en la época a lo que hoy se conoce como 

universidad, logrando obtener la aprobación para emplazarlo en el año 1555, quedando 

certificado a través de una Real Cédula que, según comenta Eguiguren, denotaba que el 

“Estudio General o Universidad de Lima, seguiría la ruta de las «letras divinas y humanas», 

en el local del convento de Santo Domingo”342,  y que su permanencia en el convento 

agustino “Dependía de la real voluntad, «como más conviniere a la dicha ciudad»”343.  

Las cátedras que se impartieron en la universidad se centraban en la enseñanza de la 

“Gramática, Retórica, Artes y Teología”344, los frailes no gozaban de remuneración alguna 

pagándoseles solo a los docentes ajenos a la Orden, como lo expone Eguiguren cuando refería 
                                                        
338 Gobernantes del Perú Cartas y papeles. Tomo I. Op. cit., p. 95. 
339 Eguiguren, Luis Antonio. Historia de la Universidad. Tomo I. La universidad en el S.XVI. Lima: Imprenta 
Santa María, 1951, p. 43. 
340 Ibidem, p. 61. 
341 Gobernantes del Perú Cartas y papeles. Tomo I. Op. cit., p. 188. 
342 Eguiguren, Luis Antonio. Historia de la Universidad. Tomo I. La universidad en el S.XVI. Op. cit., p. 55. 
343 Ibidem. 
344 Ibidem, p. 57. 
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que a “los extraños, como el Bachiller Ugalde que dictaban los cursos de Artes y Gramática, 

se les abonaba un sueldo”345.  

Entre las razones pedagógicas-evangelizadoras por las cuales se enarboló el Estudio 

General estuvo la que remitía a otorgar una educación de elite a los descendientes de la 

nobleza incaica, y de forma paralela a los hijos de los colonos, “como un medio de provocar 

la amalgama entre las razas vencidas y los vencedores”346, en términos de Eguiguren. Otro de 

los objetivos por los cuales se puso en marcha la universidad fue el que apelaba a que la 

descendencia hispana no tuviera que viajar a la península para obtener estudios superiores, 

pues el costo de todo ello resultaba elevadísimo, considerándose a la par que sería de mayor 

conveniencia para el sistema virreinal el que los criollos o blancos se educaran dentro del 

continente o del contexto de la colonia, y acorde a la función organizativa de esta.  

Entre las labores emprendidas por Fray Tomás de San Martín, ajenas a la fundación de 

escuelas y del Estudio General –que con el tiempo se vendría a transformar en la Universidad 

de San Marcos–, estuvo el haber organizado las misiones dominicas dentro del virreinato del 

Perú, como lo expone el Licenciado De la Gasca al Consejo de Indias cuando señala que 

después de una reunión con los monjes en el monasterio de Lima y tras haber elegido a San 

Martín como provincial de la congregación –cargo al que posteriormente renunció–: 

“partieron los religiosos de la órden de dos en dos por toda la tierra para doctrinar y enseñar 

los indios en nuestra religión cristiana y fée católica”347. Tarea evangelizadora que 

compartieron a la vez con franciscanos, mercedarios y agustinos, órdenes eclesiásticas que en 

Andes Centrales se caracterizaron por estar conformadas a partir de “grupos selectos de 

religiosos entre los que se destacaban algunos por su sabiduría y virtudes ejemplares”348, en 

palabras de Eguiguren; se trabajó además de forma conjunta con el fin de que “en los pueblos 

donde residieren frailes de vna horden no residan de otra porque siempre ay entrellos 

anbiciones”349 como lo decía el Marqués de Cañete en una carta a su majestad en 1556. 

Suceso que derivó en un modelo coordinado de evangelización con la idea principal de “llegar 

hasta el alma del indio”350, para lo cual se obligó “a los confesores y a predicadores el 

conocimiento de la lengua indígena”351. Según expresa Mª Berta Pérez Álvarez los frailes de 

                                                        
345 Ibidem, p. 56. 
346 Ibidem, p. 32. 
347 Gobernantes del Perú Cartas y papeles. Tomo I. Op. cit., p. 221. 
348 Eguiguren, Luis Antonio. Historia de la Universidad. Tomo I. La universidad en el S.XVI. Op. cit., p. 15. 
349 Gobernantes del Perú Cartas y papeles. Tomo I. Op. cit., p. 289. 
350 Eguiguren, Luis Antonio. Historia de la Universidad. Tomo I. La universidad en el S.XVI. Op. cit., p. 55. 
351 Ibidem, p. 56. 
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la Orden de San Francisco fueron los que a través de sus escuelas fundadas en los pueblos 

instauraron “una enseñanza técnica, con fines prácticos […] Como en Nueva España también 

en el Perú fueron los franciscanos los primeros fundadores de esas técnicas”352, técnicas que 

contemplaban la pintura y la escultura. 

 Bajo el sistema expuesto las artes visuales fueron esenciales en el virreinato, 

amparándose su instrucción en zonas distantes y distintas del mundo andino, siendo las 

escuelas de los pueblos en general las responsables de moldear la conciencia de los 

aborígenes según los intereses económicos, sociales y “cultuales” de la Monarquía y de la 

Iglesia. Revelación que da a conocer Antonio de la Calancha detallando el tipo de pedagogía 

moralizante que debía reproducirse en las tareas misionales y en las escuelas de las regiones 

incaicas, atendiendo al sentido del trabajo artístico como herramienta destinada a eliminar la 

idolatría y las costumbres barbáricas de los parajes indianos:  
Que mañanas i tardes les digesen la dotrina, i se la diesen a entender, industriándolos en la ley de Dios, 
i en toda Cristiana policía. Asemejándoles en el trato a los Españoles en las cosas i casos que ni dañasen 
a su propria naturaleza, para que estimando la onra, fuesen olvidando las costunbres obcenas, i las 
aciones viles; pero que fuese en materias que no los ensoberveciese, i en virtudes morales que los 
onrase; poniéndoles escuelas donde aprendiesen a leer, escrivir i contar, aziéndoles aprender oficios i 
artes políticos, así para que se fuesen aziendo más capaces, como para que medrasen caudales con 
trabajos onestos, siendo pintores, carpinteros, sastres, plateros i los otros artes, a que se acomodasen sus 
abilidades, i fuesen de inportancia para sus pueblos. §. 8. Que en las materias de culto divino, 
instruyesen a los Indios, fundando capillas de canto llano353.  

Acorde a dicho diagrama de la conversión el aprendizaje de la pintura y la escultura se 

acomodó a las exigencias y demandas de las “instituciones disciplinarias –que– han secretado 

una maquinaria de control […] y de encauzamiento de la conducta”354, como diría Michel 

Foucault. Fenómeno que sin embargo, y atendiendo a las concepciones humanistas albergadas 

en la mentalidad de los primeros frailes que arribaron al Perú, forjó que los procesos de 

enseñanza estuvieran suscritos a lazos de confianza y empatía con los aborígenes con el fin de 

que estos no abandonasen las escuelas (colegios u hospitales), y que el mensaje cristiano 

como el de las disciplinas cognitivas aledañas a este pudieran ser absorbidos con mayor 

presteza por los educandos. Acontecimiento que menciona Guaman Poma de Ayala cuando 

compara las actitudes temerarias de los clérigos asentados en el 1600 en el virreinato, con la 

de los primeros frailes, las cuales ejemplifica a través del trato amable de un monje hacia los 

                                                        
352 Pérez Álvarez, Mª Berta. “Las órdenes religiosas y el clero secular en la evangelización del Perú. Proyección 
de su labor misionera”. Evangelización y teología en América (siglo XVI): X Simposio Internacional de 
Teología. Edición a cargo de Josep-Ignasi Saranyana, Primitivo Tineo, Antón M. Pazos [etc., etc.]. Navarra: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1990, p. 708.  
353 De la Calancha, Antonio. Coronica Moralizada del Orden de San Avgvstín en el Perv, con svcesos 
egenplares vistos en esta monarqvia. Barcelona: Libreria de Pedro Lacavalleria, 1639, p. 357. 
354 Foucault, Michel. Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión. Op. cit., p. 161. 



	
 

 115 

indios, adulando a la par la forma altruista en como se inauguró el cristianismo en las antiguas 

regiones incaicas. Poma de Ayala lo pronuncia del siguiente modo: 
[…] de esta manera le ajuntaba con amor y caridad y nunca se hacía justicia ni les castigaba ni le 
azotaba y ansí todos llegaban al dicho padre […] porque no les pedía plata sino todo de comer; y así 
estos primeros fueron santos enseñados, temían a Dios y a la justicia, al papa al rey y a su perlado, y no 
se hacía obispo ni justicia, y ansí se convirtieron a Dios y se dieron en paz y de la corona real, y si fuera 
como ahora con tanto agravio se alzarán o si no se acabarán los indios; como se acaba por causa de los 
padres los indios en este reino355.  

Nociones de lo humano alojadas en los monjes que sembraron el mensaje de Cristo, 

defendidas por el erudito Fray Tomás de San Martín, sacerdote que “pertenecía a la escuela de 

la humanización”356, viéndose fortalecidas además por la visión de dos artistas italianos que 

arribaron paralelamente en el Perú en el último tercio del XVI como Mateo Pérez de Alesio, 

discípulo de Miguel Ángel, y Bernardo Bitti, a los cuales se sumó ya finalizando el siglo, 

Angelino Medoro. Artistas que desde su inclinación clasicista, manierista o barroca, 

trasuntaron la filosofía epocal en dicción pictórica o escultórica, fundando la estética de la 

Contrarreforma en el virreinato. 

En ese contexto edificado por el humanismo cristiano se propagó la producción visual 

realizada por artistas de la periferia, desconocidos mayormente, pero que dejaron como 

herencia su obra, pese a la orfandad de la firma que ensombreció gran parte de la producción 

visual mesoamericana y andina. Artistas que aprendieron la técnica compositiva europea 

desde la copia de estampas, atendiendo a un escenario en donde los iconos bíblicos tuvieron 

un rol trascendental, principalmente en el momento en que se suscitaron problemas con la 

prédica del evangelio en el idioma nativo, pues según Teresa Gisbert y Andrés de Mesa, 

quienes transmitían la prédica en quechua o aymara muchas veces llegaban a confundir las 

palabras y en vez de decir “credo”, decían “primera comunión”357. Por lo cual para solucionar 

dichos errores se promovió “de una manera definitiva y decidida la transmisión de los 

principales conceptos cristianos mediante imágenes, mucho más eficaces y capaces de 

convencer a la hora de enfrentarse a una población, en su inmensa mayoría analfabeta”358.  

De este modo es como apareció un nuevo factor que incidió en la elaboración de la 

iconografía religiosa en el mundo andino y que remitió a la demanda de temas específicos 

para la conversión, acotados a suscitar terrores escatológicos. Fenómeno que ilustra Guamán 

Poma de Ayala, a quien citan los autores referidos cuando exponen el instante en que el 
                                                        
355 Poma de Ayala, Guaman. Nueva Coronica y Buen Gobierno. Tomo I. Op. cit., p. 49. 
356 Eguiguren, Luis Antonio. Historia de la Universidad. Tomo I. La universidad en el S.XVI. Op. cit., p. 62. 
357 Cf. De Mesa, José y Gisbert, Teresa. “Los grabados, el «juicio final» y la idolatría indígena en el Mundo 
Andino”. Entre cielos e infiernos. Memoria del V Encuentro Internacional sobre Barroco. Navarra: Servicio de 
publicaciones de la Universidad de Navarra, 2011, p. 17.  
358 Ibidem. 
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cronista indio alude a la representación pictórica del Juicio Final como un móvil primordial 

para los procesos de conversión. Poma de Ayala la articula en un enunciado en el que hace un 

llamado para que se potencie el advenimiento de artistas que estén al servicio de la Iglesia, 

con el fin de construir la fe cristiana en la conciencia de los nativos desde la producción 

visual. El cronista lo explicita en los siguientes términos: 
Pintor entallador, bordador, artificios del servicio de Dios Nuestro Señor en este reino, que los 
cristianos se concierten para la hechura y semejanza de Dios en todo el mundo, acuda a ello por ser 
servicio de Dios y de Su Majestad y bien de las ánimas y salud del cuerpo, pues que viendo las santas 
hechuras nos acordamos del servicio de Dios; este arte aprenda emperadores, reyes, príncipes, duques, 
condes, marqueses, caballeros en el mundo, y ansí, en las iglesias y templos de Dios ayga curiosidad y 
muchas pinturas de los santos y en cada iglesia ayga un juicio pintado allí muestre la venida del Señor 
al juicio, el cielo y el mundo, y las penas del infierno para que sea testigo del cristiano pecador359. 

Junto a ese ambiente propenso para alistar artistas al auxilio de las misiones indianas 

se erigieron niveles de organización productiva en torno a las artes, por medio de gremios, 

talleres y cofradías. Asociaciones de tipo “cultual” y laboral que fuera de proveerles una 

formación y trabajo a los indígenas les otorgaban además un reconocimiento en la sociedad 

estamental, en una época donde un oficio llegaba a tener “más fuerza que el ser señores 

libres”360, como diría Francisco Pizarro Gómez cuando citaba una expresión de Mancio Sierra 

de Leguízamo. Hecho que fue posible igualmente gracias a las Ordenanzas impuestas por el 

Virrey Francisco de Toledo en 1573, que sentaron las bases o leyes del aparato civil de la 

colonia en la región andina. Ordenanzas que se orientaron principalmente hacia la 

rectificación de los abusos padecidos por los indígenas, y en darle a estos una condición digna 

y respetable dentro del medio social, exigiendo por ejemplo a los alcaldes que regulaban los 

gremios: 
[…] que tengan cuidado de hacer que los indios oficiales que hubiere de su distrito usen sus oficios 
libremente, castigando a los que lo impidieren, teniendo mucho cuidado de que ellos, ni los caciques, ni 
principales se sirvan de ellos en cosa tocante a sus oficios, sin pagarles lo que merecieren justamente361. 

Directriz gubernamental expuesta por Toledo que les abrió un camino de salvación a 

los indios –si acaso esas fueran las palabras–, posibilitándoles desde su desempeño gremial 

abstraerse de la sentencia a la servidumbre a la que estaban destinados por su componente 

étnico, pudiendo desde la función social de artista desenvolverse con mayor libertad, 

cobrando a la vez por su trabajo, como se mencionó, y sin correr el riesgo de que se les aparte 

o prive de este. Lo que generó que el indio, como dice Francisco Pizarro Gómez:  
                                                        
359 Poma de Ayala, Guaman. Nueva Coronica y Buen Gobierno. Tomo I. Op. cit. p. 104. 
360 Pizarro Gómez, Francisco Javier. “Identidad y mestizaje en el arte barroco andino. La iconografía”. II 
Congresso Internacional do Barroco. Actas. Porto: FLUP, 2003, p. 201. 
361 De Toledo, Francisco: “Ordenanzas que el Señor Viso Rey Don Francisco de Toledo hizo para el buen 
gobireno de estos Reynos del Perú y Repúblicas de él”. Relaciones de los Vireyes y Audiencias que han 
gobernado el Perú. Tomo I. Memorial y Ordenanzas de D. Francisco de Toledo. Lima: Imprenta del Estado por 
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[…] –abrazara– la religión de la pintura, como la de cualquier oficio liberal […], por librarse de las 
servidumbres antes indicadas, sino también porque aprender la pintura o la escultura junto a un maestro 
le aseguraba durante cuatro años la comida, el vestido y la casa362. 

 De este modo, gracias a esas condiciones que protegían y potenciaban el desarrollo 

humano y la formación plástica de los indios, es que muchos de estos se vieron inspirados a 

asirse a dicha empresa, aportando su trabajo al desarrollo del programa iconográfico-

evangelizador de la colonia.  

Los militantes de las misiones evangelizadoras a diferencia de los europeos de la Baja 

Edad Media (que se servían de fachadas arquitectónicas suscritas a la escultura, tapices y 

objetos sacros ornamentales), de los mesoamericanos (que dieron un protagonismo a los 

murales para irradiar los propósitos de la fe), o de los quiteños (sin formato específico), 

optaron por la “pintura sobre lienzo”363 en grandes dimensiones para suscribir la propaganda 

eclesiástica mediante un emblema novedoso y “original de comunicación visual masiva”364, 

siendo este otro sello de la otredad sudamericana, anónima, aborigen o mestiza.  

 En cuanto a la producción pictórica conviene destacar además que gran parte de esta 

se desarrolló en “la gran ciudad del Cozco, cabeza de aquellos reinos y provincias, donde yo 

nací”365, parafrasando al Inca Garcilaso de la Vega. Urbe de donde provino la afamada 

Escuela Cuzqueña, “título bajo el que se ha agrupado, sin distinción alguna, cuanta pintura se 

ha producido en la ciudad incaica desde la llegada de los españoles hasta los años de la 

independencia”366, en palabras de José de Mesa y Teresa Gisbert. La cual, de manera 

semejante a la Escuela Quiteña, integró entre sus filas a artistas de variadas etnias, cualidad 

que demarca Francisco Pizarro Gómez cuando dice que “entre 1600 y 1816 existieron en 

Cuzco 12 pintores españoles, 48 indios y 95 mestizos”367. Cifras que sin embargo remiten 

más bien a parámetros cuantitativos, pues a nivel cualitativo no reflejan resultados solventes 

en lo que concierne a la relación exponente-raza-obra-espacio exhibitivo, trazándose la 

ausencia autoral como la marca protagónica en un importante número de lienzos, aumentando 

así la sombra que eclipsa la producción visual materializada en el mundo andino. Sombra que 

al igual que en Nueva España o Quito se acompaña por la imponente omisión racial del 

                                                        
362 Pizarro Gómez, Francisco Javier. “Identidad y mestizaje en el arte barroco andino. La iconografía”. Op. cit. 
363 De Mesa, José y Gisbert, Teresa. “Los grabados, el «juicio final» y la idolatría indígena en el Mundo 
Andino”. Op. cit., p. 18. 
364 Ibidem. 
365 De la Vega, Inca Garcilaso. Los comentarios reales de los incas. Segunda parte. Op. cit., p. 25. 
366 De Mesa, José y Gisbert, Teresa. Historia de la pintura cuzqueña. Buenos Aires: Instituto de Arte 
Americano e Investigaciones Estéticas, 1962, p. 11. 
367 Pizarro Gómez, Francisco Javier. “Identidad y mestizaje en el arte barroco andino. La iconografía”. Op. cit., 
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mestizo, no habiendo biografías que den cuenta de algún artista de esta etnia. Llama la 

atención que Teresa Gisbert y José de Mesa califiquen sin cuestionamiento alguno a Diego 

Quispe Tito como “indio pintor” por el solo hecho de que este firme con la palabra “inga”, lo 

cual según los autores “lo testifica en su calidad de indígena”368, mas “nada se sabe de este 

artista”369. Si a eso añadimos que el Inca Garcilaso de la Vega aunque lleve la palabra Inca en 

su nombre, no era indio sino mestizo, más desconcertante es aún que se afirme de forma 

ortodoxa la cualidad étnica de un alter sin biografía en dicha época histórica. 

Con respecto a la pincelada cuzqueña es necesario resaltar que esta hospeda entre sus 

filas un tipo de vertiente estilística que se define o por la combinación de iconos cristianos 

con significantes alusivos a la cosmogonía prehispánica –de manera similar a México–, o por 

la disolución o distorsión del estereotipo católico dentro de un tema de cualidades 

renacentistas, barrocas o manieristas. Inscripción estética que se suma a aquella expresión 

amparada en el pathos acentuado de la forma, que se reverbera asimismo en otros exponentes 

anónimos de la pintura, situados en lugares apartados o periféricos de Andes Centrales. 

Inclinación –respectiva al pathos– que permite pensar en que esta tal vez es el rasgo simbólico 

de toda la sensibilidad artística andina.  

Algunos nombres de los exponentes pictóricos de la alteridad que le dieron fama al 

trazo cuzqueño, y que supieron resistir a la condena al anonimato fueron: Diego Quispe Tito, 

Basilio Santa Cruz, Antonio Sinchi Roca, Juan Zapaca Inga. 

Diego Quispe Tito nació en 1611, conociéndose su figura solo por la amplia 

producción visual que desarrolló para la Iglesia instalada en la ciudad cuzqueña, destacando 

entre su vasto trabajo pictórico una serie que realizó en el año 1680 y que es conocida con el 

nombre de Zodíaco, la cual está emplazada en la Catedral del Cuzco, y presenta actualmente 8 

piezas, llevando cada una un signo zodiacal por título: “aries, cáncer, leo, libra, scorpio, 

sagitario, acuario y piscis”370, estimándose que originalmente estuvo compuesta por 12 obras, 

de las que cuatro se perdieron con el transcurso de los siglos.  

En cuanto a la iconografía de la serie, cabe mencionar que Quispe Tito en dicha 

producción fusiona dos temas, uno de carácter cristiano, afín a la vida de Jesús y otro pagano, 

respectivo a la astrología, lo que desde una mirada conceptual podría haber desafiado las 

disposiciones emanadas por el Concilio de Trento, pues este prohibía enérgicamente la 

                                                        
368 De Mesa, José y Gisbert, Teresa. “El zodíaco del pintor indio Diego Quispe Tito”. Traza y Baza. Cuadernos 
hispanos de Simbología 1 (1972): 33-47. 
369 Ibidem. 
370 Ibidem. 
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combinación de referencias cristianas y paganas a través del arte, con el fin de “trazar una 

frontera clara entre la ortodoxia y la herejía”371, como decía Hauser; mas, a nivel figurativo, la 

obra del indio pintor no supuso un férreo peligro para las estrictas ordenanzas del Concilio 

tridentino. 

(Fig. 41.- Fig. 43.)372 
 

El artista se mantuvo siempre al margen de lo que resultaría más peligroso para la 

Contrarreforma: la mezcla de efigies desnudas o alegorías grecolatinas con iconos cristianos. 

Expresiones que fueron el símbolo de la libertad creativa basada en una idea de belleza 

humanista o neoplatónica y que, a partir de 1545 aproximadamente, perturbó en demasía la 

sensibilidad de la Iglesia. Los cuadros del Zodíaco de Quispe Tito solo atienden a exhibir 

“una parábola o escena de la vida de Cristo sobre amplio fondo de paisaje. Hay en casi todos 

una leyenda y el signo zodiacal correspondiente”373, parafraseando la descripción que 

                                                        
371 Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y del arte. Volumen II. Op. cit., p. 33. 
372 Fig. 40. Dürer, Albrecht. Natividad (1504). Grabado. 183 x 120 mm. Staatliche Museen, Berlin. En: 
<www.wga.hu>, 2004.  
Fig. 41. Quispe Tito, Diego. Acuario. Huída a Egipto (1680). Óleo sobre lienzo, s. d. Catedral del Cuzco. En: 
ARCA, Arte Colonial. <http://52.183.37.55/artworks/3989> 
Fig. 42.- Fig. 43. Bruegel, Pieter «el Viejo». Paisaje invernal con patinadores y trampa para pájaros (1565), 
detalles. Óleo sobre panel, 37 x 55 cm. Musées Royaux des Beaux-Arts, Brussels. En: <www.wga.hu>, 2004. 
373 De Mesa, José y Gisbert, Teresa. “El zodíaco del pintor indio Diego Quispe Tito”. Op. cit. 
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establecen Teresa Gisbert y José de Mesa. Lo cual instala una especie de enigma metafórico a 

través del soporte visual, que intercala cualidades zodiacales referentes a una estación o un 

mes del año con enunciados en latín y representaciones referidas a los seres sagrados que 

acompañan la vida de Jesús. Si además a eso se añade que como en la pieza Acuario, La 

huida a Egipto (Fig. 41.), por nominar alguna, la mirada se amplía hacia una condición multi-

metafórica del signo pictórico, pues el espacio geográfico del cuadro está netamente enlazado 

con el del norte de Europa, abstrayéndose por completo del entorno cuzqueño o del valle 

sagrado de los incas. Por ello comulga a la par con la línea acentuada del grabado flamenco, 

las características gélidas y el tipo de casas reflejadas en la estética germánica que pueden 

apreciarse en piezas como el Paisaje invernal con patinadores y trampa para pájaros (Fig. 

42. y Fig. 43.) de Pieter Brueghel. A la vez si se considera la morada donde se traslucen las 

efigies de la Virgen con el niño y el ángel despertando a San José (quien pareciera estar 

sumido en el letargo, en el primer plano inferior de la izquierda), aquello arrojaría una 

importante semejanza con el tipo de estructura arquitectónica en la que se vislumbran María y 

el recién nacido Jesucristo, en el grabado La Natividad (Fig. 40.) de Durero, situándose el 

motivo en una locación análoga incluso dentro del cuadro. Hecho que finalmente hiciera 

pensar en que la obra de Quispe Tito se presenta más bien como una extraña cita a la poética 

costumbrista, suscrita a la cotidianidad de las regiones de Lutero, entrelazando el mito 

católico con la realidad nórdica, por medio de esa serie que enseñaba “parábolas y escenas 

evangélicas junto a signos zodiacales”374, cuya imagen original fue impresa por Sadeler. Se 

gesta de este modo una retórica visual donde el icono “se transforma en otra cosa [allos = otro 

+ agoreuein = hablar]”375, y suplanta el “significado antecedente”376 del modelo, sobre “la 

base de su sentido figurado”377, lo que haría que el pintor cuzqueño, al igual que muchos 

artistas de la alteridad, exhiba su pincelada como la de un “alegorista –que– no inventa 

imágenes, –sino que– las confisca”378. 

Resulta insólito que ese tipo de obra se haya alineado con la propaganda 

contrarreformista del barroco americano, emplazándose en una catedral con presuntos fines 

misionales, atendiendo a la concepción “cultual” y utilitaria del arte en dicha época, y a la 

función socioeclesial de un artista como Diego Quispe Tito. Ante lo que surge un largo 

                                                        
374 Ibidem. 
375 Owens, Craig. “El impulso alegórico: contribuciones a una teoría de la Posmodernidad”. Arte después de la 
modernidad, Nuevos planteamientos en torno a la representación. Op. cit., p. 205. 
376 Ibidem. 
377 Ibidem. 
378 Ibidem. 
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cuestionamiento, pues si retornamos a la idea de conversión, ¿cómo sería posible evangelizar 

a un nativo analfabeto, usando por ejemplo una pintura que se circunscribe a un formato de un 

signo del zodíaco, en un paisaje otro ajeno al mundo indígena, del norte de Europa, en un 

templo católico, con la escena de la Virgen, el niño, San José y el ángel, aludiendo a la 

natividad, seguida de una acción nórdica habitual y banal, que se enlaza luego con la imagen 

de la huida representada en el límite contrario del lienzo, y que expone a la sagrada familia de 

ese extremo, miniaturizada en comparación con la del pesebre, reflejando dos momentos de la 

vida de Jesús, en un relato abstraído de un plano secuencial y en forma paralela al mismo 

tiempo? Un relato que se sustenta a la vez por una leyenda en latín en la base del lienzo, como 

ya se refirió.  

Fenómeno artístico que incluso conduce a suponer o imaginar que la obra de Quispe 

Tito guarda mayores similitudes con un primigenio collage vanguardista, que con un icono 

evangelizador del XVII, pues exhibe “una superficie con imágenes […] totalmente distinta de 

la lógica pictórica”379 –como diría Crimp–, teniendo en cuenta que la lógica pictórica remitía 

a la impuesta por el Concilio de Trento y apostaba por la claridad del mensaje cristiano sujeto 

a la biblia, del cual ya se hacía eco mucho antes Santo Tomás en su Suma Teológica. 

Cualidades que sitúan finalmente a la obra del exponente cuzqueño en ese segmento de la 

pintura cuyo impulso alegórico “frustra nuestro deseo de que la imagen sea transparente, de 

que muestre directamente su significado”380, como diría Owens, obteniendo como resultado 

de todo esto el que las expresiones figurativas se exhiban como “fragmentos o runas que 

deben ser descifrados”381. Pedazos visuales pertenecientes a distintos contextos y modelos, 

éticos, estéticos y sociales, que generan una ambigüedad semántica en el momento de atender 

al mensaje de la obra. 

Alegoría andina que enarbolada como un relato otro del cristianismo e inmortalizada 

por el trazo de aquel pintor sin biografía derivó en una poética inusitada del signo, 

representativa de la historia colonial sudamericana, de las misiones indianas o de su 

iconografía. 

Discurso simbólico del pintor indio, al cual es posible añadir otra concepción formal-

estilística de la pintura, materializada por el trazo del artista Basilio Santa Cruz, el cual, al 

igual que Quispe Tito, no conserva datos biográficos sobre su estancia en este mundo, salvo el 

                                                        
379 Crimp, Douglas. “Sobre las ruinas del museo”. Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas de arte y la 
identidad. Traducción a cargo de Eduardo García Agustín. Madrid: Akal, 2005, p. 64. 
380 Owens, Craig. “El impulso alegórico: contribuciones a una teoría de la Posmodernidad”, Arte después de la 
modernidad, Nuevos planteamientos en torno a la representación. Op. cit., p. 206. 
381 Ibidem. 
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que hace alusión a su nacimiento ocurrido durante la primera mitad del siglo XVII, el que lo 

identifica como “indio ladino en la lengua española”382 –según constan los datos de la época–, 

y el que lo determina por medio de su obra, desarrollada bajo el amparo del obispo Manuel de 

Mollinedo y Angulo, quien arribó en el Cuzco el último tercio del 1600, llegando a ser uno de 

los mecenas más influyentes en la escena artística colonial de esa zona en el virreinato.  

En relación con De Mollinedo y Angulo, cabe precisar de que este, tras asumir las 

tareas eclesiales en la ciudad del Inca Garcilaso de la Vega, y con el deseo de darle a la 

catedral “el mismo esplendor de las catedrales españolas”383, encargó a Basilio Santa Cruz 

una serie de lienzos sobre temas referidos a retratos de santos madrileños e iconografía 

mariana representativa de esa ciudad con el fin de disponerlos en la sede obispal cuzqueña, 

buscando en cierto modo emular los ejes doctrinales de la fe de la actual capital hispana, en su 

nueva localidad, tal vez por el mismo hecho de que el obispo procedía de aquella ciudad 

española.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 44-Fig. 48.)384 

                                                        
382 De Mesa, José y Gisbert, Teresa. Historia de la pintura cuzqueña. Op. cit., p. 114. 
383 Samanez Argumedo, Roberto. “Pintura, escultura y platería”. Tesoros de la catedral del Cusco. Cusco: 
Editorial Telefónica del Perú, 2013, p. 81. 
384 Fig. 44., Fig. 46., Fig.47., Fig. 48.  Santa Cruz, Basilio. La Virgen de la Almudena (1698), obra y detalles. 
Óleo sobre lienzo, 3,10 x 5,40 mt., Catedral del Cuzco. En: Anónimo. “Un recorrido por la catedral: 
Arquitectura, pintura y escultura”. Op. cit., pp 230-233. 
Fig. 45. Anónimo paceño o del lago Titicaca. Nuestra Señora del Rosario de Pomata con santos (S. XVII). Óleo 
sobre lienzo, s. d. En: Cruz, Isabel, Ximena Gallardo y Alejandra Fuentes. “Historias, lugares, e iconografías en 
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A partir del encargo del prelado Basilio Santa Cruz se consagró a su labor pictórica 

ejecutando una serie de 14 piezas en gran formato, entre las que pueden hallarse los cuadros 

de Santa María Egipcíaca, San Felipe Neri, La Magdalena, San Ildefonso, “San Cristóbal 

como protector contra la peste y […] San Isidro Labrador, patrón de Madrid”385, citando las 

palabras de Roberto Samanez. A la vez Santa Cruz pintó dos lienzos ajenos a la serie, dentro 

de los cuales cabe destacar el que lleva por título La Virgen de la Almudena (Fig. 44.). Obra 

en la que el artista traza una reflexión estética acerca de las ideas figura y fondo, exponiendo 

en el primer plano a los reyes Carlos II y María Luisa de Orleans en postura de oración junto 

a la efigie de la Virgen con el niño, la que se exhibe sobre “un anda dentro de una 

hornacina”386, siendo estos los personajes centrales de la pieza.  

El pintor paralelamente proyecta dos fondos autónomos en el mismo cuadro, a través 

de los espacios laterales adscritos a cada monarca. El fondo que se exhibe tras el rey (Fig. 

46.), es de carácter barroco y denota un paisaje natural cercano a la línea del costumbrismo 

flamenco; el que se manifiesta tras la reina (Fig. 47.- Fig. 48.) es de virtudes renacentistas, 

asociado con la historia de España y hechos simbólicos acaecidos en la ciudad de Madrid. En 

la superficie que prima la naturaleza y el barroquismo, tras el soberano, se representa un 

milagro relacionado con San Isidro, patrono de Madrid, quien, según narra la leyenda, luego 

de haberse retirado a rezar a una ermita (o a la “entonces parroquia de Santa María 

Magdalena”387, en palabras de Fernando Escribano),  se le acercaron unas personas para darle 

aviso de que un lobo había estado acechado a su borrico, y que había empezado a atacarle con 

el fin de comérselo, mas, el santo sin mostrar mayor perturbación, les dijo –destacando las 

palabras de Alonso de Villegas–: “Idos, hijos, con Dios. Hágase la voluntad del Señor”388. 

Así, tras acabar de rezar, salió a ver “lo que había sido de su jumento, y vídole sin daño 

alguno y el lobo muerto cerca de él”389, concibió el hecho como un milagro celestial, por lo 

cual volvió a la ermita a rendir alabanzas y agradecimientos al Señor. Dicha historia aparece 

escrita además al costado izquierdo del cuadro de Santa Cruz, en la que el mismo pintor 

expone los motivos de su obra, presentando una versión distinta a la relatada por Alonso de 

Villegas:  
                                                                                                                                                                             
las devociones marianas del sur andino”. Vírgenes Sur Andinas. María, territorio y protección –Catálogo–. 
Santiago de Chile: P.U.C., 2014, p. 30.  
385 Ibidem. 
386 Ibidem, p. 84. 
387 Escribano Martín, Fernando. “La ermita de Nuestra Señora de la Antigua y San Isidro”. Revista Madrid 
Histórico 64 (2016): 38-44. 
388 De Villegas, Alonso. “Vida de San Isidro Labrador (1592)”. Lemir 19 (2015)- Textos. Edición a cargo de 
Chad Leahy. Valencia: Universitat de València (Ed.), 2015, p. 920. 
389 Ibidem. 
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El Glorioso S. Isidro, Patro d’ la Corte d’ Madrid entrô à haser oraciō en la hermita de esta S.ª y aviēdo 
dejado â la puerta un Jumētillo en q’ solia venir â tā piadosso empleo hallô al salir q’ dos lobos se le 
avíā despedasado; volvio segūda vez â hazer oraciō y no solo vio q’ el Jumētillo vivía, pero que 
conbertida su cobarde naturaleza en lā generosidad de valor del Leon, avía triunphado d’ sus dos 
enemigos dejādolos muertos â sus pies390. 

La traducción en la pincelada del artista nos enseña a San Isidro junto a su asno y los 

dos lobos muertos a los pies de este, a una distancia cercana del rey, revelándose a la par 

ciertas escenas bucólicas a su alrededor donde aparecen bueyes o novillos que están siendo 

arreados por ángeles; figuras celestiales que acorde a otra leyenda le ayudaron al santo en sus 

tareas en el campo. Vemos aves y pájaros exóticos, como papagayos, por ejemplo, junto a un 

árbol selvático, cuyas raíces se aproximan al cauce de un arroyo, afluente que se unifica con 

el entorno natural en el confín de la pieza, donde luego emerge el cielo y las nubes, como cita 

al contexto geográfico de la selva cuzqueña. Entorno paisajístico en el que puede 

vislumbrarse otra escena de San Isidro rezando a la Virgen, tras un puente que atraviesa el 

riachuelo, para luego proyectarse hacia la ciudad de Madrid, y la naturaleza albergada en los 

últimos trazos del pincel. 

En cuanto al fondo opuesto de la composición, el que se despliega tras la reina, 

sobresale un fragmento de la historia de España relacionado con la invasión mora ocurrida en 

la península (Fig. 48.), específicamente con un milagro atribuido a la Virgen de la Almudena 

durante el periodo de la reconquista, bajo el reinado de Alfonso VIII, en el que las tropas 

árabes, tras haber sido desarraigadas de las regiones de Toledo y Madrid, un siglo antes 

aproximadamente por Alfonso el Bravo, lograron rehacerse y erigir breves victorias en 

campos hispanos. Puede percibirse al ejército sarraceno desplazándose hacia el sitio de la 

contienda, que se emplaza junto a los muros de la actual capital española, en las afueras de la 

urbe, junto a una representación de la guerra de los matritenses, quienes aparecen junto a las 

murallas defendiendo su territorio, e ilustrando un combate convulso. Este suceso causó el 

hambre en la ciudad, pues los moros cortaron los caminos, destrozándoles los viveros, e 

impidiendo el paso de las provisiones, ante lo cual Virgen de la Almudena vino en su socorro, 

tras rezos y ruegos encumbrados por el pueblo hacia la divinidad, lo que De Vera Tassis 

Villarroel narra diciendo que al estar los católicos “cõ el llanto, y la oracion deprecando la 

providencia del Altissimo por medio de la suplica de su Gloriosa Madre, unos niños, [o] ò 

unos Angeles, escarvãdo una pared recién hecha del Templo, al desmoronar la tierra, 

                                                        
390 Anónimo. “Un recorrido por la catedral: Arquitectura, pintura y escultura”. Tesoros de la catedral del Cusco. 
Cusco: Editorial Telefónica del Perú, 2013, p. 232. 
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reconocieron que caìa copioso trigo della”391. Milagro que se le atribuyó a la Virgen de la 

Almudena, la que desde las paredes de la catedral abasteció con trigo a la población, siendo 

este tan abundante que de acuerdo con la historia incluso los cristianos llegaron a compartirlo 

con los árabes, para que estos sean partícipes también de tan misericordiosa ofrenda de María.  

Santa Cruz se hace eco de la narración presentando una versión con notorias 

diferencias a las estipuladas por De Vera Tassis Villarroel, pues la Virgen para Santa Cruz se 

les apareció sobre un almud que se usaba para cuantificar el alimento, signo que propició, en 

consonancia con las palabras del artista, que de allí proviniera el nombre de la divina Señora. 

En este sentido cabe destacar la descripción del pintor: 
Hallándose los Moradores de Madrid sitiados por el Rey Moro de Toledo la segunda vez que los 
Africanos pretendieron Señorear à España, apretô el assedio con tal viveza de armas que afligidos los 
Christianos de la hambre, tratarō de hazer, â pessar de su valor, la entrega: pero quando mas dados al 
desconsuelo intentaban por medio de su esclavitud redimir las vidas de la fiereza de aquel Barbaro, 
vieron q’ desgajado un lienzo del muro, caía de el tanta abūdansia d’ trigo q’ bastô à sacarlos del 
aprieto, obligādo con este socorro al Enemigo ay[n]cō descredito de sus armas levantasse el cerco: 
reconocierō los Xptianos la muralla y hallarō en uno d’ sus cubos â esta Soberana Señora q’ tomô desde 
entōces el nōbre de la Virgen d’la Almudª, por`q: el trigo conq’ piadossa los favoreciô, les reçeviā los 
d’ Madrid por almudes392. 

Acontecimiento que transpuesto a la pintura presenta un tipo de figuración con claras 

alusiones al estilo renacentista pues los cuerpos, las tiendas de campaña, la milicia mora con 

sus ropajes y turbantes, la arquitectura de la urbe, la iglesia, los matritenses y otros objetos, 

son delimitados por la línea y el color; sobresaliendo los complementarios azul y amarillo en 

el espacio de la ciudad, la epifanía de la Virgen, más los rojos y los verdes de las tropas 

sarracenas, los que simbolizan el protagonismo rafaeliano en esa zona del cuadro. Escribimos 

esto último atendiendo a las ideas de Adolfo Couve cuando interpreta la teoría colórica del 

Divino Rafael, mediante uno de los lienzos del pintor del Cinquecento, acentuando en torno a 

los complementarios rojo y verde que: “Para el geranio, por ejemplo, la naturaleza –había– 

hecho lo mismo, roja la flor, verdes las hojas. El preciso tono cálido para ese verde”393.   

Soluciones plásticas de la narración iconográfica que a la vez colindan con otra 

                                                        
391 De Vera Tassis y Villarroel, Ivan. Historia del origen, invención y milagros de la sagrada imagen de 
Nuestra Señora del Almudena, Antiguedades y Excelencias de Madrid. Madrid: Francisco Sanz, Impressor del 
Reyno, 1692, p. 343. 
392 Anónimo. “Un recorrido por la catedral: Arquitectura, pintura y escultura”. Op. cit., p. 343. 
393 Palabras del escritor, pintor y esteta, Adolfo Couve. Cita extraída de su artículo titulado: “El retrato de León 
X, de Rafael Sancio –El cuadro–”. Documento obtenido entre los años 2003-2004 desde una página web hoy en 
día inexistente: www.couve.cl, y utilizado para la realización de la tesis de grado sobre la estética de aquel artista 
contemporáneo del Cono Sur de Hispanoamérica. En: Schulze Uribe, Valentina. “Couve, la Divina Comedia: El 
Realismo y “El arte por el arte” en la estética de Adolfo Couve”. Tesis para optar al grado de Licenciatura en 
Artes con Mención en Teoría e Historia del Arte.  Santiago de Chile:  Departamento de Teoría de las Artes, 
Universidad de Chile, 2004, p. 55.  
<http://biblio.uchile.cl/client/es_ES/sisib/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:45
6052/ada?qu=Valentina+Schulze+Uribe&ic=true&ps=1000> 
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historia de la Virgen de la Almudena ocurrida cuando se suscitó la caída de Toledo y del rey 

godo a comienzos del siglo VIII, con una serie de calamidades para los católicos que no 

impidieron que se siguiera profesando “la Religion Christiana”394 en ese lugar; en el espacio 

madrileño las semillas del mensaje de Jesús habían calado fuerte en la población, razón que 

paralelamente se adjudicó a la presencia del Apóstol Santiago, el cual, según la leyenda, 

encomendó Madrid a la Virgen, emplazando simbólicamente para el cuidado de los 

matritenses una imagen de aquella sacra patrona, realizada supuestamente por San Lucas, y 

que durante la invasión árabe fue escondida por los fieles entre los muros de la ciudad, 

perdurando allí por un periodo de más de 300 años. Así, a partir de la reconquista: “por los 

años 1079 hasta los de 1083. […] –Alfonso «el Bravo»– aviendo quitado al Moro los pueblos 

de Canales, Olmos y otros, llegò a la Imperial Madrid, que aunque era fuerte entonces, no 

tanto que pudiesse resistir la pujança del Exercito Catholico”395, precipitando al vacío a la 

milicia sarracena, y alzándose más tarde con el cetro de Toledo. Por lo cual en agradecimiento 

a Dios por sus logros convocó a una procesión que se desarrolló alrededor de las murallas de 

la ciudad “el nueve de Noviembre, del mismo año de 1085, con el milagroso culto de las dos 

velas encendidas que las pusieron sus Devotos Canonigos, –descubriéndose– à la luz de 

España Maria Santissima en su venerado Bulto de la Almudena, según es constante 

tradicion”.396 Milagro que acorde a la narración se tradujo en la aparición de la Virgen por la 

apertura de los muros que posibilitaron dar nuevamente con aquella imagen sacra, escondida 

para su protección del reino sarraceno.  

Leyenda que Santa Cruz indica brevemente en su texto dando a conocer una versión 

con algunas variantes que detallan, por ejemplo, que fue un clérigo longevo el que escondió la 

pintura de la Virgen entre las murallas de la ciudad. Hecho que lo pronuncia con las 

siguientes expresiones: “Estuvo oculta en este paraje 372 años q’ corrierō desde q’ un 

Sacerdote anciano la ocultô en el por librarlā d’ la infidelidad d’ los Moros hasta q’ con esta 

maravilla hizo patēte â los Españoles Su hermosura”397. Enunciado que a la vez el pintor 

sintetiza a través de la mancha, fundiendo al unísono el acontecimiento de la epifanía de la 

Virgen adscrita al milagro del trigo, y el del descubrimiento del lienzo ocurrido un siglo antes.  

                                                        
394 Anónimo. “Un recorrido por la catedral: Arquitectura, pintura y escultura”. Op. cit., p. 250. 
395 Ibidem, p. 254. 
396 Ibidem, p. 264. 
397 Anónimo. “Un recorrido por la catedral: Arquitectura, pintura y escultura”. Op. cit., p. 343. 
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Con respecto a los 3 iconos marianos que aparecen en la obra, estos ostentan virtudes 

semejantes a los de la “Virgen del Cerro”398, cuyo género puede apreciarse en la imagen de 

Nuestra Señora del Rosario de Pomata con santos (Fig. 45.), que porta “una figura 

piramidal”399, conociéndose a este tipo de expresiones marianas por su vínculo con “cultos 

paganos prehispánicos dirigidos a la madre tierra, materializados en la figura de la 

montaña”400, parafraseando a Efraín Telias cuando cita a Teresa Gisbert y José de Mesa. 

Hecho que se torna difícil de comprobar pues si se analizan las crónicas epocales estas solo 

refieren que los indios “adoraban a la Tierra, que llamaban Pachamama”401, como nos lo 

expone Josef de Acosta, por ejemplo; pero no hay datos que muestren una unión simbólica 

entre la Pachamama y un cerro, o que la montaña fuese “su Huaca, su tenplo, su adoratorio, 

culto i sacerdotes”402, como lo diría el padre De la Calancha. En este sentido, a la Tierra o 

Madre Tierra se la aunaba con ritos concernientes a la fertilidad, pero desde zonas destinadas 

al cultivo, lo que relata el cronista agustino cuando cuenta sobre el tipo de ofrenda que se le 

hacía a la Pachamama, destacando también que aquel acto ritual fue perpetrado mayormente 

por el género femenino. Antonio De la Calancha lo expresa de la siguiente manera: 
Adoran estos Indios a la tierra, i la llaman Pachamama o Mamapacha […] derramando en ella chicha, 
que es su bevida, coca, i otras muchas cosas, con maiz molido, i esta es adoracion mas de las mugeres 
quando an de senbrar, pidiéndoles de buena cosecha, i lo mesmo al tiempo de arar, cultivar, barbechar i 
coger su maiz, papas, quinua i demás frutos i legunbres403.  

Existe una leyenda andina, suscrita a la oralidad y al imaginario colectivo, que narra 

que la Madre Tierra, tras su muerte, asumió la forma de una montaña, lo cual podría ayudar a 

entender una aleación simbólica entre la Pachamama, el cerro y la Madre de Dios. Sin 
                                                        
398 “La Virgen del Cerrro” haría alusión a la devoción religiosa popular indiana establecida hacia la Madre 
Celestial en Bolivia principalmente, donde la Virgen “sustituye la adoración de un cerro sagrado”, en términos 
de Teresa Gisbert José de Mesa, y adquiere la cualidad de este, representándose su cuerpo con la apariencia de 
una montaña. Los autores aludes a diversos ejemplos del culto mariano en el mundo andino en donde la Virgen 
está vinculada o representada con la imagen de cerros sagrados: Virgen de Sabaya (cerro o volcán Sabaya), 
Virgen de Pucarani (cerro o volcán Pucarani), Virgen-Cerro de Potosí (cerro Potosí), Nuestra Señora de las 
Peñas (pueblo de Peñas), Nuestra Señora del Patrocinio de Tarata (Tarata), Virgen de Urucupiña, entre otras. En: 
De Mesa, José y Gisbert, Teresa. “La Virgen María en Bolivia. La dialéctica barroca en la representación de 
María”. Barroco andino. Memoria del I encuentro internacional. Navarra: Servicio de publicaciones de la 
Universidad de Navarra, 2011, pp. 27-29. En relación con el rostro de María en el mundo andino boliviano este 
se distancia de la ecuación armónica europea asemejándose en algunos de sus rasgos al de la Guadalupe 
mexicana cuyo aspecto más distintivo es “la piel morena como la de los indios”, en palabras de Patricia Barea 
Azcón. Lo cual puede contemplarse mayormente en el rostro “la Almudena” de Santa Cruz. En: Barea Azcón, 
Patricia. “La iconografía de la iconografía de la Virgen de Guadalupe de México en España”. AEA LXXX/318 
(2007): 186-198.   
399 Telias Gutiérrez, Efraín. “Breves señalamientos a dos imágenes marianas”. Vírgenes Sur Andinas. María, 
territorio y protección –Catálogo–. Santiago de Chile: P.U.C., 2014, p. 16.  
400 Ibidem. 
401 De Acosta, Joseph. Historia Natural y Moral de las Indias. Op. cit., p. 156. 
402 De la Calancha, Antonio. Coronica Moralizada del Orden de San Avgvstín en el Perv, con svcesos 
egenplares vistos en esta monarqvia. Op. cit., p. 237. 
403 Ibidem, p. 371. 
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embargo, dicha leyenda no guarda relación con las fuentes históricas de la colonia. Las cuales 

sí mencionan los tipos de idolatría que los nativos tenían hacia los cerros, como también los 

que efectuaban en honor a la Madre Tierra, en cuanto diosa de las siembras y cultivos, pero 

no desde una fusión ritual entre ambos, como ya se indicó. Inscripciones referenciales que 

paralelamente nos hacen vislumbrar la especie de imaginario mitológico que los indígenas del 

Perú portaban, y que no sólo les hacía adorar a la Pachamama, el sol o la montaña, sino que 

les conducía a idolatrar además a las “piedras, peñascos, arboles, manantiales, y lagunas, y 

qualquiera cosa notable que en los caminos encontravan”404, como decía el también padre 

agustino Alfonso Ramos Gavilán. Hecho que permite comprender grosso modo, la forma en 

cómo operaba la ética andina, cuya cosmovisión orientaba a los aborígenes a traducir lo real 

desde una interpretación metafórica, haciéndoles asociar cualquier manifestación de la vida o 

de la naturaleza con lo divino o con un signo divino, permitiéndoles creer a la vez que este 

tipo de manifestaciones afectaba, dominaba y podía cambiar o determinar el rumbo de sus 

vidas. Por lo cual la actitud ante estas debía ser “cultual”, lo que se traducía en actos de 

veneración, ofrenda o sacrificio hacia el signo instituido o contemplado, teniendo como 

objetivo que la deidad o las deidades adscritas a este se sintiesen complacidas, favoreciesen 

sus pesares y cambiaran el rumbo de las cosas.  

Podemos entender así ciertos comportamientos que los nativos tenían ante locaciones 

geográficas específicas, como los cerros ya citados o como entrecruces de caminos, que 

ostentaban signos ceremoniales, delimitados a una instalación de diversas piedras, por 

ejemplo, ordenadas o arrimadas unas con otras, u objetos de distintas naturalezas, 

exhibiéndose dichos emplazamientos como una huaca o lugar sagrado. En la medida en que 

los indígenas se aproximaban al sitio este les infundía de forma paralela un cierto temor, 

encauzando un acto idolátrico, ofrendando algunas de sus pertenencias, con el fin de contentar 

al Dios o a los dioses que allí habitaban, y obtener beneficios vitales que les ayudaran con su 

jornada. Copiamos el suceso relatado por el padre Ramos Gavilán, describiendo el tipo de 

ofrenda “cultual” indígena:  
[…] quando van camino echan en lo alto de algun cerro, ò encrucijadas, algunas piedras donde hallā 
algun monton dellas, y antes de llegar a semejantes lugares, van con algun temor, y devocion, pidiendo 
al cerro favor y passaje prospero. A estos promontorios, y rimeros de piedras, llamavan Apachetas y 
suelē ofrecer el calçado viejo, [que llaman ellos ojotas], coca, plumas, y otras cosas ridiculas, y quando 
mas no pueden, echan una piedra, y la suelen llevar un buen rato en hombros, hasta llegar al lugar 
donde se á de poner, y todo esto que echavan era ofrenda, para pedir nuevas fuerças al demonio. Y era 
tanta la ceguera de estos miserables Indios, que por semejante acto creyan, que cobravan aliento, y 

                                                        
404 Ramos Gavilán, P. Alonso. Historia del Célebre Santuario de Nuestra Senora de Copa Cabana, y sus 
milagros, è Invención de la Cruz de Carabuco. Lima: Impresa por Gerónymo de Contreras, 1621, p. 104. 
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vigor, y muchos estā todavia en esta ceguera405.  

Ética mitológica del nativo, que aparentemente continuó prendida en su imaginario en 

el momento en que fue implantado el cristianismo, pues dichos indios adoptaron al Dios 

bíblico, la Virgen o santos dentro de su sistema de creencias, de la misma forma en como en 

su pasado inmemorial lo habían hecho con las piedras, lagunas, entrecruces de caminos, 

cerros, etc. Imaginario fantástico que les posibilitaba crear una interpretación metafórica del 

mundo, tanto a partir de las personas sagradas del catolicismo o de la Biblia como de sus 

antiguas deidades. Relación que ejemplifica el Inca Garcilaso a través de la importancia que 

cobró la Virgen en la conciencia india, cuando durante una acometida indígena, donde los 

españoles estaban reducidos e impotentes rezando a Cristo, al Apóstol Santiago y a María, los 

nativos vivieron una experiencia mística, 
[…] –apareciéndoseles– en el aire Nuestra Señora, con el Niño Jesús en brazos, con grandísimo 
resplandor y hermosura […] Los infieles, mirando aquella maravilla, quedaron pasmados; sentían que 
les caía en los ojos un polvo ya como arena, ya como rocío, con que se les quitó la vista de los ojos406. 

  Epifanía descrita por el Inca Garcilaso de la Vega, que terminó interviniendo en la 

conciencia de los indígenas los cuales no prosiguieron su ataque, salvándose los españoles y 

adoptando los indios a la Virgen como diosa. Sin embargo, por el desconocimiento de la 

lengua castellana, los nativos no pudieron nombrar a la Madre Celestial con los apelativos 

usados por los peninsulares, debiendo recurrir a terminaciones quechuas asociadas con sus 

deidades precoloniales para aludir a la Virgen. Así, según el ilustre cronista mestizo, los 

calificativos y virtudes que otorgaron a María fueron los siguientes: 
Mamánchic, que es Señora y madre nuestra; Coya, Reina; Ñusta, princesa de sangre real. Zápay, única; 
Yúrac Amáncay, azucena blanca; Chasca, lucero del alba; Citoccoyllor, estrella resplandeciente; 
Huarcarpaña, sin mancilla. Huc hánac, sin pecado; Mana chancasca, no tocada, que es lo mismo que 
inviolada; Tazque, Virgen pura; Diospa Maman, madre de Dios. También dicen Pachacamacpa 
Maman, que es madre del Hacedor y sustentador del Universo. Dicen Huacchacúyac, que es amadora y 
bienhechora de pobres, por decir madre de misericordia, abogada nuestra, que, no teniendo estos 
vocablos en su lengua con las significaciones al propio, se valen de los asonantes y semejantes407.  

El hibridismo cultural con el que fue izada desde el lenguaje la imagen de la Virgen en 

la América Andina, podría ayudar a entender tal vez la fusión entre esta y la divinidad del 

cerro, en alusión a las efigies retratadas por Basilio Santa Cruz, como también por diversos 

pintores anónimos de la Escuela Cuzqueña. Si se tiene presente el momento en que se produjo 

la adopción de Nuestra Señora como signo sagrado por parte de los indios, podemos imaginar 

la manera en que el aborigen sobrevivió a la caída de sus deidades por medio de María, la 

cual conceptualmente funcionó como un comodín –si acaso esa fuera la palabra– y metonimia 
                                                        
405 Ibidem. 
406 De la Vega, Inca Garcilaso. Los comentarios reales de los incas. Segunda parte. Op. cit., p. 176. 
407 Ibidem. p. 177. 
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de los ídolos. Vaciadas las huacas y derribado los dioses, María bajo la forma de Diospa 

Maman ocupó el espacio sagrado quitado al antiguo dios, adquiriendo el rol de este y 

permitiendo a los naturales “sustituir la adoración”408 por la veneración a la Virgen. Suceso 

que ayudaría a entender, por otra parte y bajo otro contexto, el por qué María, bajo la 

designación de Virgen de Sabaya, por ejemplo, pasó a ocupar “el lugar de un antiguo dios”409 

que era el cerro Sabaya, “un volcán apagado situado en el departamento de Oruro”410, Bolivia, 

atendiendo a los términos de Teresa Gisbert y José de Mesa, representándosele así con la 

forma de la montaña y relacionándosele además con la de otros cerros, como el de Pucarani, 

donde María bajo la designación de Virgen de Pucarani –valga la redundancia–, “sustituye la 

adoración de un cerro sacralizado”411, parafraseando a los autores ya aludidos. Suceso que 

igualmente se cristalizó en el afamado Potosí. Montaña que estuvo afiliada a “un culto 

idolátrico”412, y que asimismo tras el desmantelamiento de la cosmovisión prehispánica, se 

vinculó divinamente con la forma de María, debido a un milagro que en dicho cerro se 

produjo, donde la Divina Señora salvó a unos mitayos de la muerte, pasando esta a ser 

venerada y a ocupar el lugar del antiguo ídolo.   

Forma simbólica de la pincelada cuzqueña que se revela a través de la imagen de la 

Virgen en la producción visual de Santa Cruz, que más allá de la historia o la anédota, retrata 

además el ímpetu o el revuelo de la epifanía mariana en el entorno, propulsando un ciclón de 

trigo, acorde al milagro acotado, y combinándose paralelamente con otro ímpetu, el humano, 

que procede de los soldados o personas enroladas en la batalla y en la defensa de la ciudad, y 

que contrasta con el estatismo de los monarcas en oración, con la(s) figura(s) de San Isidro al 

otro lado del cuadro, y paralelamente con la urbe en quietud y vacío, perfilada en el fondo tras 

la iglesia. Contraponiéndose por igual a la pose de las aves y los semblantes de algunos 

moros, y con las “llamas”413 que estos acarrean en vez de camellos, las que por cierto fueron 

utilizadas en diversas iconografías coloniales para suplantar a los camélidos africanos, 

aparentemente por el desconocimiento que portaban los nativos de esas especies ajenas a su 

medio de vida. 

Impulso y sosiego representado por Santa Cruz a partir del furor y el estatismo, 

                                                        
408 De Mesa, José y Gisbert, Teresa. “La Virgen María en Bolivia. La dialéctica barroca en la representación de 
María”. Barroco andino. Memoria del I encuentro internacional. Op. cit., p. 27.  
409 Ibidem. 
410 Ibidem. 
411 Ibidem. 
412 Ibidem. 
413 Cf. Anónimo. “Un recorrido por la catedral: Arquitectura, pintura y escultura”. Op. cit., p. 233. 
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metáforas y contextos divergentes, anexados unos con otros por medio de la pincelada, en la 

que resalta los colores complementarios de la imagen, contrastándolos con la forma abierta, 

demarcada en las zonas donde se erige la naturaleza o el paisaje, o donde se acentúa esa franja 

a la derecha del lienzo, entre las murallas y el desdibujado ejército. Fijando esta última área el 

recorrido de la sombra, la mediatinta y la luz, y perdiendo el detalle y la figura mediante una 

mancha pastosa sin límites ni identificación, que da paso a la frialdad del azul y del gris, en la 

lejanía de la pieza. Hilvanando en los ínfimos trazos que se entrevén en la distante veta del 

frío azulino, las variantes del color local suscritas a este, alternadas con la neutralidad del 

blanco, y teñidas con la ausencia del color, resultando aquellos trazos nebulosos o sucios, que 

inundan el cielo, y que separan el último tramo perspéctico de la ciudad madrileña o los 

árboles selváticos, un diálogo de variedades tonales expuestos a la luz y su ausencia. Manchas 

que se abstraen de la línea que define los iconos de la iglesia, las tres Vírgenes, la ciudad, los 

soldados, los cuerpos definidos, etc., creando un diálogo o tal vez una confrontación estilística 

entre la forma cerrada y la forma abierta. Personificándose ambas en cada superficie lateral o 

fondo de la pintura, y combinándose en el motivo del centro, donde el trazo renacentista 

prevalece en los minúsculos detalles de la ornamentación, en la Virgen con el niño, en la 

alfombra, en el espacio de oración, para luego dar paso a la mancha barroca, que se asoma en 

la sombra que delata las vestimentas de los reyes. Suscitándose paralelamente destellos 

epifánicos del cromatismo y de los valores pictóricos en cada área o fondo del cuadro, para 

decir que la línea y la gama de los complementarios se sirven del claroscuro; y que la luz, la 

sombra y la mediatinta, precisan del dibujo y del color. 

Poética de la imagen que encauza o sugiere un recorrido conceptual, estético e 

histórico, desde la derecha hacia el límite contrario del lienzo, tramando el paso desde la 

barbarie o la guerra hacia el milagro, desde el milagro hacia la cultura, de la cultura al paisaje. 

Prefigurando una lectura, en la cual destacan los binomios: guerra-civilización, divinidad-

naturaleza, encauzando otros lazos metafóricos que pueden acentuar, a la vez, el poder 

simbólico de la pincelada de Santa Cruz mediante las relaciones Madrid-Cuzco, beligerancia 

y prodigio divino, Virgen del Cerro y Nuestra Señora de la Almudena al unísono, 

cristianismo-cosmovisión andina, historia de España e historia de América, Monarquía e 

Iglesia. Concepciones ideológicas, políticas, religiosas o históricas atesoradas en el relato 

iconográfico del artista, y propulsadas por la pincelada de aquel, que, según las fuentes, era un 

pintor indio.  

Nociones que se traslucen a la vez por medio del ímpetu del combate y de los 

movimientos del alma, modulados en el hieratismo de los reyes y los estados de alerta que 
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embriagan a los personajes prestos para ir a la batalla, sujetos a la concentración, o al “furor 

desencadenado que sacude a la naturaleza, a los hombres –a los ángeles– y anula cualquier 

diferencia, –confundiéndolo– todo en la turbulencia de un ritmo sin principio ni fin”414, como 

diría Giulio Carlo Argan. Un ritmo alegórico detonado por la pincelada de Basilio Santa Cruz, 

un alter de la periferia o un artista sin biografía. 

A las personalidades de la pintura cuzqueña ya contempladas por medio de Acuario. 

Huida a Egipto y La Virgen de la Almudena, se suma otro exponente visual de dicha escuela 

como fue Antonio Sinchi Roca, quien pudo haber nacido hacia mediados del XVII, o tal vez 

un poco después, pues no existen datos específicos en torno a su llegada a este mundo, 

teniéndose claro eso sí, de que procede de Maras, un pueblo aledaño al Cuzco, y de que por 

sus apellidos podría haber estado enlazado consanguíneamente con la nobleza incaica. Mas, 

de lo que sí se tiene certeza es de que a finales de 1680 ya se había formado en las filas del 

arte, pues tenía como ayudante a un tal Lázaro Quispe, otro pintor nativo del que no se 

conserva noticia alguna, y paralelamente, también se tiene conciencia de que terminando el 

siglo y específicamente en el año de 1698 trabajó con Bernabé Nina, discípulo de Quispe 

Tito, en una pieza sobre la Inmaculada Concepción415. Así, junto a la escasa información 

acerca de la vida de dicho artista, lo que por cierto lo hace poseedor de un rasgo típico de la 

alteridad marginal, Sinchi Roca de manera semejante a Basilio Santa Cruz trabajó bajo la 

protección del Obispo Mollinedo y Angulo en la Catedral de Cuzco, quien le encargó la 

ejecución de una serie de “cuatro evangelistas, en las que representó a San Lucas, San 

Marcos, San Juan y San Mateo”416. Piezas que desarrolló entre 1695 y 1700, junto a otras 

series que aparentemente emplazó en dicha catedral en la misma época, respectivas a doctores 

y profetas de la iglesia. 

Antonio Sinchi Roca destaca por la virtud manierista de su poética417, ligada a una 

copia prolija de grabados flamencos, bajo la concepción estética retención mimética-

transposición plástica. Lo cual, si bien va acorde a la tendencia artística de la colonia, en este 

caso tomó otro matiz, pues la pincelada de Sinchi Roca alcanzó ribetes formales asidos al 

plagio inmisericorde de la efigie, figura o retrato exhibido en una lámina flamenca, 

                                                        
414 Argan, Giulio Carlo. Renacimiento y Barroco II. De Miguel Ángel a Tiépolo. Op. cit., p. 22. 
415 Según Luis E. Wuffarden el lienzo Moisés fue pintado por Sinchi Roca. En: Wuffarden, Luis Eduardo. 
“Antonio Sinchi Roca”. Real Academia de la Historia. Madrid: <http://dbe.rah.es/biografias/70970/antonio-
sinchi-roca>, 2018. 
416 Samanez Argumedo, Roberto. “Pintura, escultura y platería”. Tesoros de la catedral del Cusco. Op. cit., p. 
84. 
417 Cabe exponer que el concepto de poética en este caso es acotado a una de las definiciones de la RAE, en la 
que se alude a esta como un “conjunto de principios o de reglas que caracterizan un género literario o artístico, 
una escuela o un autor”. En: <https://dle.rae.es/?id=TUdy05h>. 
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posibilitando paralelamente a que desde su poética se fundara aquel espíritu en América 

Latina. Espíritu que conforma la poética manierista de la colonia, basada en aquel lema de 

Claude-Gilbert Dubois, que rezaba: “«a la manera de» el imitador imita «a su manera»”418, 

vale decir, a la manera de los artistas europeos del XVI y XVII, el imitador o artista 

amerindio emula a su manera, aquellas estampas elaboradas por los impresores de la afamada 

Flandes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 49-Fig. 53.)419 

 

Enunciado duboisiano, si pudiera decirse de ese modo, que se percibe fehacientemente 

en la iconografía de Sinchi Roca, pues si tomamos como ejemplo un lienzo atribuido a este o 

realizado por el pintor cuzqueño420, titulado Moisés (Fig. 50.), de la serie de Los profetas 

emplazada en la catedral de Cuzco, veremos que dicha pintura presenta similitudes 

                                                        
418 Dubois, Claude-Gilbert. El Manierismo. Traducción a cargo de Enrique Lynch. Barcelona: Ediciones 
Península, 1980, p. 29. 
419 Fig. 49. Vignon, Claude. Moisés y las Tablas de la Ley (1668). Óleo sobre tela, 91 x 120 cm. Musée 
du Louvre. En: <https://www.bridgemanimages.it/it/search?filter_text=kw%3ALaw%20book&page=1> 
Fig. 50. Sinchi Roca, Antonio. Moisés (1695-170). Óleo sobre tela, s. d. Catedral del Cuzco. En: ARCA. 
<http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/20568> 
Fig. 51. Sinchi Roca, Antonio. San Mateo, serie de cuatro evangelistas (1695-1700). Óleo sobre tela, s. d. 
Catedral del Cuzco. En: ARCA. <http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/5428> 
Fig. 52. Vignon, Claude. Moisés y las Tablas de la Ley (1668), detalle. Óleo sobre tela, 91 x 120 cm. Musée 
du Louvre. En: <https://www.bridgemanimages.it/it/search?filter_text=kw%3ALaw%20book&page=1> 
Fig. 53. Sinchi, Roca, Antonio, Moisés (1695-170), detalle. Óleo sobre tela, s. d. Catedral del Cuzco. En: ARCA. 
<http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/20568> 
420 Cf. Wuffarden, Luis Eduardo. “Antonio Sinchi Roca”. Real Academia de la Historia. Op. cit. 
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categóricas con la obra que se titula Moisés y las Tablas de la ley (Fig. 49.) y que fue 

compuesta por el pintor francés Claude Vignon (1593-1670). Pieza de Vignon que llegó al 

taller del exponente nativo a través de “imágenes de imágenes”421 atendiendo a un enunciado 

platónico de Dubois, vale decir de series de grabados reproducidos por “Jérome David y 

Francois Poilly”422. 

Ahora bien, en torno al pintor galo conviene también tener en cuenta que su 

aprendizaje del arte le hizo desarrollar dos estilos pictóricos, el primero enlazado con el 

manierismo, en cuanto expresión formal estilística, y el segundo, acotado a la pincelada 

barroca “de la órbita caravaggesca”423. Lo cual terminó por definirlo como un pintor sujeto a 

la imitación de la línea estética italiana, por lo que se podría decir que Vignon, al igual que 

Sinchi Roca, trabaja a la manera de los grandes pintores del Cinquecento o del Seicento, 

teniendo en consideración igualmente, a los grabadores de Amberes, quienes hicieron de la 

técnica de la reproducción y la copia de los grandes artistas, un modelo ético, estético y 

económico para el hombre. 

Técnica que volviendo a la obra Moisés de Sinchi Roca, haría de esta una pieza otra. 

Un lienzo que, si bien se ajusta al esquema manierista, presenta rasgos cromáticos ajenos a la 

copia, como el respectivo al claroscuro barroco que como diría Couve “no respeta ni las 

calidades del vestuario, corroyendo la materia, violando las formas, abriéndolas, perdiendo 

lugar en ellas al entregarlas al dominio de las sombras que quieren poseerlas”424. Valores 

plásticos revelados en las zonas planas que definen el tamaño del cuerpo en la tela. 

Mas, con referencia al parecido formal entre la pieza del artista cuzqueño y la pintura 

de Vignon, este se delata a partir de varios aspectos compositivos, partiendo por el que remite 

a la disposición de la figura en el plano por ejemplo, en el cual el personaje es representado 

mediante una efigie con barbas largas, de la cual se percibe tres cuartas partes de esta, y que 

aparece sentada indicando con la mano derecha las tablas de la ley mediante un puntero de 

madera. Tablas que se figuran asimismo instaladas en un presunto atril y que exponen “un 

texto en francés”425, sobresaliendo paralelamente el brazo izquierdo del elegido, que se 

                                                        
421 Dubois, Claude-Gilbert. El Manierismo. Op. cit., p. 27. 
422 Rodríguez Romero, Agustina. “Presencia del grabado francés en el Virreinato del Perú. Aportes 
Iconográficos de Claude Vignon”. ACTAS III CONGRESO INTERNACIONAL DEL BARROCO AMERICANO: 
Territorio, Arte, Espacio y Sociedad. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide, 2001, p. 372. 
423 Alzaga, A. y Requena, J. L. “Dos lienzos ¿originales? de Claude Vignon en la catedral de Pamplona”. 
Príncipe de Viana 259 (2014): 7-13. 
424 Couve, Adolfo. “La ronda nocturna”. El Arco y la Lira 3 (1979): 7-11. 
425 Rodríguez Romero, Agustina. “Presencia del grabado francés en el Virreinato del Perú. Aportes 
Iconográficos de Claude Vignon”. Op. cit., p. 376. 



	
 

 135 

vislumbra sobre un libro, y destacándose además dos líneas sutiles proyectadas desde la 

cabeza del profeta por medio del blanco. Semejanzas ante las cuales se avistan a la par, ciertas 

diferencias, las que se traducen principalmente por la dirección que asume la figura y los 

objetos, pues los iconos del Moisés del pintor nativo están situados en una posición contraria a 

los de Vignon; advirtiéndose también la divergencia sujeta a la potestad de la forma abierta, 

distante y distinta de las soluciones acotadas al acabado que domina magistralmente el artista 

francés, y que se representan por medio de la exactitud de la línea compositiva y las texturas, 

del protagonismo del dibujo y el color, y de las variantes del rojo mediadas por el claroscuro y 

la sombra del fondo, que se acompañan además por una evocación cromática de los 

complementarios a través del azul matizado por el blanco, en el detalle del antebrazo derecho 

posado sobre un libro de color ocre que contrasta con el rojo y el verde de la mano que porta 

el puntero.  

Expresiones pictóricas del artista galo que no pudieron ser decodificadas por Sinchi 

Roca, por el hecho de que seguramente la estampa en la que se basó para efectuar la pieza, 

por razones técnicas circunscritas al negro del grabado, le imposibilitó de acceder a las 

virtudes plásticas del óleo y la tela de Vignon, lo cual derivó presumiblemente en la mancha 

plana y en el claroscuro que se denota en la iconografía del indio. Si nos preguntamos ¿cuál 

de las dos obras es más moderna o presenta un mayor barroquismo? ¿la del artista francés o la 

referente al pintor indígena? Creemos que la de la iconografía de Sinchi Roca pues los signos 

identitarios de la forma abierta, simbolizados en las sombras del fondo que se funden con el 

ropaje y las barbas del profeta, pasan a erigirse como el estilo figurativo del cuadro, 

revelándose además en la región roja de la zona inferior del lienzo, a través de los ropajes de 

Moisés, que no son más que un plano de color carmín que se fusiona con las mangas del 

antebrazo, y que concuerda con otra franja pictórica que sugiere la presencia de un libro, la 

cual es simplemente una mancha negra de pintura, cuyas ligeras pinceladas lumínicas le 

otorgan la apariencia de este. 

Aspectos estéticos del cuadro cuzqueño que reflejarían aquella verosimilitud del 

barroco en la figura del Moisés, donde el personaje bíblico, o líder espiritual iluminado por 

Dios para salvar a su pueblo, se presenta mediante la apariencia de un hombre común, 

acentuando la duda y la flaqueza humana a través del rostro figurado por el realismo autómata 

–o no– de Sinchi Roca, que es ajeno a la vez al gesto pictórico asociado con la forma cerrada 

o con el manierismo sin conmoción de Vignon. Exhibiéndose el profeta del Antiguo 

Testamento (retratado por el pintor indio) con características análogas a los personajes de 

Caravaggio, fundando una iconografía evangelizadora por medio de la “retención visual y la 



	
 

 136 

transposición plástica”426, que llega a ser “mucho más que el motivo social de la devoción 

popular”427 delimitado a los preceptos del Concilio de Trento, como diría Argan, y pasa a 

representar “la presencia de Dios en los hechos de la vida cotidiana, en la humanidad sin 

convencionalismos de la gente pobre”428, atendiendo a las palabras del historiador del arte 

italiano. 

 Humanidad materializada en los rasgos iconográficos que exhiben la apariencia de una 

persona común o marginal como un símbolo divino, elegida por Dios para guiar un acto 

heroico en la historia mitológica, o para dar testimonio de su figura por medio del signo. La 

imagen sagrada,  ese “cuerpo sustancial […] que goza de mucha autoridad […] –desde el– 

aspecto de verosimilitud que le fue conferido”429, puede percibirse en ese icono del artista 

cuzqueño, en el que todo ser humano puede verse reflejado o hallar en este su parecido. 

Pasando a ser su autor así un “transmisor de la voluntad del estado”430 o de la iglesia, mejor 

dicho, dentro de la evangelización indiana. Un transmisor que posiblemente, además, atesoró 

la idea del absurdo del manierismo, del confiscar y reproducir una imagen, completamente 

distinta a la que le proveía su idiosincrasia andina ancestral, su idioma primigenio, o sus 

impulsos creativos. Envolviéndose en esa repetición constante y continua donde “ninguna 

moral ni esfuerzo alguno pueden justificarse a priori ante las sangrientas matemáticas que –

la– ordenan”431, como diría Camus. Lo cual podría haber encauzado al artista igualmente 

hacia otra comprensión del arte mimético, desde el discurso que expone que sin el modelo o 

arquetipo, no hay icono o signo, que sin el signo no hay ideología, religión o discurso, que por 

imposición o costumbre, redima al ser de lo innoble o asimismo del vacío. Lo que en términos 

de Dubois podría traducirse por medio del principio filosófico manierista del que nos habla 

cuando expone que “Dios hizo al hombre «a su imagen»”432, pero que al quitar “el modelo, la 

imagen desaparece y solo queda el reconocimiento de la nada”433. 

 

                                                        
426 Cf. Galaz, Gaspar e Ivelic, Milan. La pintura en Chile desde la Colonia hasta 1981. Valparaíso: Ediciones 
Universitarias de Valparaíso, 1981, p. 161. 
427 Argan, Giulio Carlo. Renacimiento y Barroco II. De Miguel Ángel a Tiépolo. Op. cit., p. 288. 
428 Guha, Ranahit. “La prosa de la Contrainsurgencia”. Las voces de la historia y otros estudios subalternos. 
Traducción a cargo de Gloria Cano. Barcelona: Editorial Crítica, 2002, p. 52. 
429 Ibidem. 
430 Ibidem. 
431 Camus, Albert. El mito de Sísifo. Traducción a cargo de Luis Echávarri. Madrid: Alianza Editorial, 1995, p. 
30. 
432 Dubois, Claude-Gilbert. El Manierismo. Op. cit., p. 27. 
433 Ibidem. 
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(Fig. 54. – Fig. 63.)434 

                                                        
434 Fig. 54. Zapaca Inga, Juan. Entierro de San Francisco (1684). Óleo sobre tela, 205 x 381 cm. Museo de San 
Francisco, Santiago de Chile. En: Rodríguez Villegas, Hernán. “Años de superación, reconstrucción y cambios 
1647-1730”. Santiago de Chile Catorce mil años. Santiago de Chile: Talleres de Morgan S.A., 2010, p. 72. 
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El último pintor entre tantos andinos que anotamos es Juan Zapaca Inga, cuya 

biografía se reduce a que nació y murió en el XVII, que tuvo lazos consanguíneos con la 

nobleza incaica, que quizá fue pariente de Marcos Sapaca Inca, otro “yndio pintor” de la 

Escuela Cuzqueña, este último activo en la segunda mitad del siglo XVIII, y que además, 

posiblemente se formó en el taller de Basilio Santa Cruz, pues se piensa, acorde a los datos 

expuestos por la Real Academia de Historia435, que una de sus obras más importantes fue 

materializada gracias a la influencia de Santa Cruz, la cual provino de una serie pictórica 

sobre la vida de San Francisco de Asís, emplazada en el convento de los monjes franciscanos 

del Cuzco, y ejecutada por el autor de la Virgen de la Almudena entre 1667 y 1668. Serie que 

posteriormente fue replicada por otra sin firma, realizada entre 1668 y 1684, referente a la 

leyenda del santo, como es de suponer, y que fue enviada al convento de la misma orden 

situado en Santiago de Chile. Así, debido al parecido iconográfico entre los motivos 

representados en las obras del claustro cuzqueño y los develados en la capital chilena, se ha 

llegado a deducir que la serie del Museo franciscano de Santiago fue pintada en el taller de 

Basilio Santa Cruz, destacándose en esta, piezas atribuidas a Juan Zapaca, entre las que 

sobresale un único lienzo firmado por este: El entierro de San Francisco (Fig. 54.), y que 

porta un enunciado que cita: “Acabóse esta obra a fin de Febrero de 1684”436. Hecho por el 

cual paralelamente, se ha llegó a creer, que dicho artista viajó a Chile a componer dicho(s) 

lienzo(s), aunque Teresa Gisbert y José de Mesa señalan que “parece prudente pensar que 

Juan Zapaca Inca pintó estos cuadros en el Cuzco, inspirándose o quizá copiando por encargo 

                                                                                                                                                                             
Fig. 55. Zapaca Inga, Juan. “Posible autorretrato –personaje que aparece entre el dignatario del cortejo y el 
hombre con barbas blancas–”. Entierro de San Francisco (1684), detalle. Óleo sobre tela, 205 x 381 cm. Museo 
de San Francisco, Santiago de Chile. En: Ibidem. 
Fig. 56. Zapaca Inga, Juan. “Monje dominico”. Entierro de San Francisco (1684), detalle. Óleo sobre tela, 205 x 
381 cm. Museo de San Francisco, Santiago de Chile. En: Ibidem. 
Fig. 57. Angelico, Fra. Encuentro entre San Francisco y Santo Domingo (1429), detalle. Témpera sobre madera, 
sin dimensiones específicas. Saatliche Museen, Berlín. En: <www.wga.hu>, 2004. 
Fig. 58. y Fig. 59. Zapaca Inga, Juan. “Tercer plano o parte alta del fondo del lienzo 1 y 2”. Entierro de San 
Francisco (1684), detalle. Óleo sobre tela, 205 x 381 cm. Museo de San Francisco, Santiago de Chile. En: 
Rodríguez Villegas, Hernán. “Años de superación, reconstrucción y cambios 1647-1730”. Santiago de Chile 
Catorce mil años. Op. cit., p. 72. 
Fig. 60. Cézanne, Paul. Un camino por el lago (1885-1890), detalle. Óleo sobre tela, 92 x 75 cm. Rijksmuseum 
Kröller-Müller, Otterlo. En: <www.wga.hu>, 2004. 
Fig. 61. y Fig. 62. Zapaca Inga, Juan. “Tercer plano o parte alta del fondo del lienzo 3 y 4”. Entierro de San 
Francisco (1684), detalle. Óleo sobre tela, 205 x 381 cm. Museo de San Francisco, Santiago de Chile. En: 
Rodríguez Villegas, Hernán. “Años de superación, reconstrucción y cambios 1647-1730”. Santiago de Chile 
Catorce mil años. Op. cit., p. 72. 
Fig. 63. Cézanne, Paul. Casa y granja en Jas de Bouffan (1885-87), detalle. Óleo sobre tela, 60 x 73 cm. Národní 
Galerie, Prague. En: <www.wga.hu>, 2004. 
435 Cf. Juan Zapaca Inga –Biografía–. Madrid: Real Academia de la Historia.  
<http://dbe.rah.es/biografias/70976/juan-zapaca-inga> 
436 Álvarez Urquieta, Luis. La pintura en Chile durante el periodo colonial. Santiago de Chile: Imprenta 
Dirección General de Prisiones, 1933, p. 28.  
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expreso la serie del Convento de San Francisco”437. 

 En relación con los aspectos formales de dicho cuadro este representa el momento en 

que un séquito multitudinario acompaña el cortejo fúnebre del santo, el cual es guiado por 

“Obispos, frailes y caballeros”438, según las apreciaciones de Luis Álvarez Urquieta, entre los 

que destacan monjes dominicos y franciscanos, y cuya procesión que encabezan se sitúa al 

frente del convento de Santa Clara, saliendo a recibirles la religiosa y su madre, las cuales se 

inclinan ante el féretro brindándole sus respetos devocionales al santo como signo de la unión 

espiritual que Clara y Francisco tuvieron en vida. Acto del que nos refiere el medallón que 

contiene la explicación de la obra y que aparece al costado derecho inferior del lienzo. En este 

se lee:  
Llevan a la ciudad de Asis a enterrar el cuerpo de N.P. San Francisco para que conmovio Dios toda la 
comarca que asistio en Compañía dela cuidad con sirios, Ramos y palmas. Pasa el cuerpo por el 
convento de Santa Clara y salen las Religiossas con su santisima madre. Adorar las llagas del Cuerpo de 
N. P. S. Francisco439.  

Entre otros detalles que se aprecian en la obra encontramos a las clarisas tras los 

ventanales de clausura del convento, a la derecha de la composición, acompañándose de un 

fondo que se articula en el tercer plano de la tela (Fig. 54.), que muestra a la multitud 

perdiéndose en el horizonte; en el plano a su izquierda se exhibe una escena diferente con 

motivos triviales de gente caminando, dialogando, en postura de letargo, y observando quizá 

los sucesos del primer plano, en donde acontecen los funerales del santo. A la par el espacio 

geográfico referente a la ciudad de Asís está contextualizado o actualizado de acuerdo con las 

escenas procesionales o eventos religiosos suscitados en “la Plaza Mayor del Cuzco, a fines 

del S.XVII”440 –según las apreciaciones de Isabel Cruz de Amenábar adaptadas por Dominga 

Ossandón para el catálogo del museo franciscano–, resaltándose también dentro de la multitud 

de asistentes un rostro de tez oscura, que se avista entre un dignatario del cortejo y un hombre 

con barbas blancas, el cual según algunas hipótesis, podría tratarse de Juan Zapaca Inga (Fig. 

55.), quien siguiendo la modalidad epocal actuó quizá de forma análoga al divino Rafael, 

dejando impregnada su imagen en el lienzo. 

 

                                                        
437 De Mesa, José y Gisbert, Teresa. Historia de la pintura cuzqueña. Op. cit., p. 128. 
438 Álvarez Urquieta, Luis. La pintura en Chile durante el periodo colonial. Op. cit., p. 27. 
439 Cita referencial extraída del texto manifestado en el lienzo El Entierro de San Francisco (1684) realizado por 
el pintor cuzqueño Juan Zapaca Inga. En: Rodríguez Villegas, Hernán. “Años de superación, reconstrucción y 
cambios 1647-1730”. Santiago de Chile Catorce mil años. Op. cit., p. 72. 
440 Ossandón Vicuña, Dominga. “Gran Sala, Serie de la Vida de San Francisco”. Museo de Arte Colonial San 
Francisco. Adaptación del texto original escrito por Isabel Cruz de Amenábar. Santiago de Chile: Editorial 
Luciérnaga, 2017, p. 50. 
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Fig. 64.441 
Sobre estilo del cuadro diremos que se acentúa el claroscuro barroco, presentando su 

iconografía reminiscencias que citan ciertos aspectos del gótico, característico además de la 

línea española que perduró hasta casi la entrada del 1500 en la península, pues como lo 

expresaba Juan Plazaola, “la pintura hispánica durante casi todo el siglo XV se mantuvo fiel a 

esquemas e ideales goticistas”442. Esquemas goticistas que en términos estéticos se definirían 

como la expresión del dinamismo en la composición y el abandono del estatismo o del 

esquematismo simbólico, lo cual Argan lo traduce como “el paso de la presentación de la 

imagen a la representación de acciones”443, e igualmente, como el “desarrollo de temas 

narrativos”444 en el espacio del lienzo. Temática que desde los argumentos lineales de la 

figuración se consumaría en la plasmación de soluciones plásticas que por medio de la línea 

procuran fijar “modos de sugestión […] capaces de actuar a un nivel más elevado de los 

sentimientos y de los intereses morales”445, atendiendo a las concepciones del historiador del 

arte italiano. Lo cual se transluciría en el rigor sensible de los cuerpos o en la severidad 

dramática que demanda un acto moral como el referente al funeral del santo y que se desliga 

del pathos desgarrador, o del “«expresionismo» a ultranza”446, tratándose “más bien […] de lo 

contrario”447. Esenciales son las figuras de los franciscanos, dominicos (Fig. 54.) y Santa 

Clara con su madre, que recuerdan a la vez algunas virtudes retratísticas de Fra Angélico (Fig. 

                                                        
441 Fig. 64. Di Bodone, Giotto. Leyenda de San Francisco, Escenas 4-6 (1297-1299). Fresco. Iglesia Superior 
San Francesco, Assisi. En: <www.wga.hu>, 2004. 
442 Plazaola, Juan. Historia del Arte Cristiano. Madrid: Editorial Biblioteca Autores Cristianos, 1999, p. 204. 
443 Argan, Giulio Carlo. Renacimiento y Barroco I. De Giotto a Leonardo Da Vinci. Op. cit., p. 7. 
444 Ibidem. 
445 Ibidem, p. 9. 
446 Ibidem. 
447 Ibidem. 
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57.), y ciertas aproximaciones al tipo de narración pictórica del Giotto (Fig. 64.), de la que 

quizá el “yndio pintor” pudo haber tenido noticia, atendiendo principalmente a que dicho 

artista no solo fue el renombrado pintor que se distinguió por darle una forma inaugural a la 

perspectiva euclidiana, sino que también se destacó por realizar una serie pictórica sobre la 

leyenda de San Francisco de Asís. Es posible pensar en la existencia de una hipotética 

relación entre ambos, que podría reforzarse asimismo por el grado de emotividad denotado en 

la obra del Giotto, donde “el pathos no se expresa mediante gestos agitados que parezcan 

deber continuarse más allá de la figura y del espacio que la contiene, sino que se incluye en el 

orden moral del obrar humano”448, según las ideas de Argan. Pathos que en la obra de Juan 

Zapaca parece adquirir además las propiedades del ambiente lúgubre que embriaga el espacio 

del lienzo, y que dialoga con la severidad gestual de los asistentes, a partir del claroscuro, que 

envuelve el fondo y la figuración, permitiendo también que la forma abierta haga de las suyas 

al fundir en una sola mancha o plano pictórico las vestimentas de los personajes que 

conforman el cortejo funerario, por ejemplo, las cuales se descubren entre la opacidad que da 

paso al recorrido de la sombra, la media tinta, la luz y viceversa.  

Lo que contrasta compositivamente con la escena del tercer plano del soporte (Fig. 

61.), que se asemeja al recorte de un cuadro sobre cuadro, desprendido del relato del primer 

plano y asociado con una vista costumbrista flamenca situada en una plaza incaica de la 

colonia española. Lo cual socava el tema de la obra y los elementos espaciales de la 

iconografía, provocando dos relatos visuales y la escisión de la superficie pictórica: el que se 

articula en torno al funeral del Santo, de carácter estético-narrativo, goticista y barroco, y el 

de cualidades costumbristas del norte de Europa, que se materializa desde el lenguaje de la 

pintura en la parte alta de la tela, y que origina la dislocación espacial del lienzo.  

En torno al tercer plano ascendente (Fig. 58.) precisamos que el discurso visual que lo 

condiciona se simboliza por medio de la ruptura de la perspectiva euclidiana, generada por 

planos y diagonales que se intersecan y disocian entre sí, provocando la interrupción y el 

apartamiento de la estabilidad y unicidad espacial. El eje de la composición no revela 

coincidencia alguna para con la zona geométrica de color marrón (Fig. 59.) eclipsada por la 

sombra. Sobreviniendo a dichos significantes visuales el muro irregular del extremo derecho, 

que separa el espacio externo del lugar, del interno donde se manifiesta la procesión, y da 

paso a los arcos de medio punto en el emplazamiento arquitectónico por donde circula la 

multitud, que pareciera dirigirse hacia un punto en el horizonte de dudosa curvatura, 

                                                        
448 Ibidem, p. 29. 
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revelando un ilógico calce con el plano inclinado en donde aparece el claustro de las 

religiosas, que desencaja asimismo con la escena, proyectándose en un ángulo hacia la 

derecha que no alcanza a dimensionarse a través de la composición. 

Elementos configurativos del cuadro articulados por el lenguaje de la pincelada de 

Juan Zapaca Inca, que desmantelan todo intento de perspectiva euclidiana, acercándose a una 

ruptura espacial multiforme, semejante quizá a la de Cézanne (Fig. 60.-Fig. 63.), en donde “el 

espacio ya no es una construcción de una perspectiva a priori, es una resultante; y no es un 

esqueleto constante […] sino el ritmo profundo y siempre distinto de esa mutación de las 

apariencias, o más exactamente, de su continua y distinta sustitución y combinación con la 

conciencia como sistema de relaciones en acto”449, en palabras de Argan. El plano pictórico 

que plantea Juan Zapaca exhibe la mutación del espacio, emulando la vida, que cambia 

constantemente, al igual que el tiempo que la encauza, que la atmósfera que la interviene y 

que la conciencia o la pincelada que la trasunta en el lienzo. Generando presumiblemente sin 

querer, una interpretación espacial de la pintura, que se adelanta al pensamiento 

“cezánneano” que inspiró al cubismo, y que se reveló a la vez en varias obras pictóricas 

atribuidas al taller de Basilio Santa Cruz y otros anónimos cuzqueños. Se pudiera pensar que 

los artistas de la otredad andina fueron los primeros exponentes de la vanguardia, en cuanto a 

la concepción geométrica, dislocada, disonante del espacio (mucho antes que Cezánne, 

Braque o Picasso), generando una visión de la superficie pictórica, alejada de la perspectiva y 

la proporcionalidad que por siglos dominó el campo del arte en Occidente.  

Hecho que por otra parte haría de la pieza un relato alegórico atendiendo a la 

concepción de Owens cuando formula que “La alegoría, con todo, implica tanto la metáfora 

como la metonimia”450. En El entierro de San Francisco pueden advertirse a la vez metáforas 

y metonimias visuales que se entrelazan, comulgan o se abstraen y dialogan entre sí, las 

cuales remiten a cualidades del arte gótico, del costumbrismo flamenco, del concepto de 

drama ajeno al pathos y sujeto al acto moral, acotado asimismo en la pintura del Giotto, que 

se intercala con la forma abierta, con el claroscuro del barroco, con el suceso del entierro del 

Santo, la procesión cristiana, Santa Clara y su madre, la ciudad colonial del Cuzco como 

metáfora de la localidad de Asís, acorde a un modelo adoptado de una serie de Basilio Santa 

Cruz que sirvió para su construcción, junto con otras estampas que pudieron haber influido en 

su constitución rupturista.  

                                                        
449 Argan, Giulio Carlo. “La realidad y la conciencia”. El Arte Moderno. Edición a cargo de Fernando Torres. 
Valencia: Imprenta Editorial J. Doménech, 1976, pp. 139-140.  
450 Owens, Craig. “El impulso alegórico: contribuciones a una teoría de la Posmodernidad”. Op. cit., p. 208. 
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Metáforas segmentadas o expresiones metonímicas, discursos fraccionados e 

incongruentes que rememoran además la definición de alegoría procedente de la “retórica 

tradicional, establecida por Cicerón, Quintiliano y los retóricos renacentistas”451, como diría 

Angus Fletcher, quienes la planteaban “como aquella secuencia de metáforas secundarias que 

unidas daban lugar a una sola metáfora «extendida»”452, según las palabras del teórico 

literario. La cual aduciría a la evangelización cristiana en el Nuevo Mundo, como su gran 

significado, que para mantenerse en pie necesariamente debió servirse de signos visuales que 

posibilitaran la conversión del nativo.   

 

(Fig. 65.– Fig. 67.)453 
 

El mensaje visual llega a rozar lo ilógico, revelándose dicha cualidad en el trazo de un 

pintor anónimo que efectuó un cuadro titulado Trinidad Isomórfica (Fig. 65.- Fig. 66.), donde 

tres rostros de Cristo se funden en uno solo, a partir de la relación geometrismo-figuración 

para aludir a la deidad trinitaria. Pieza a la cual se adhieren otras representaciones semejantes, 

en las que se puede percibir la proyección de tres cabezas y torsos iguales de Jesús, que 

                                                        
451 Fletcher, Angus. Alegoría, Teoría de un Modo Simbólico. Traducción a cargo de Vicente Carmona González. 
Madrid: Akal, 2002, p. 75. 
452 Ibidem. 
453 Fig. 65. Anónimo cuzqueño. Trinidad Isomórfica (1750-1770). Óleo sobre tela, s. d. Museo de Arte de Lima. 
En: Báez, Rolando. “Marianismo y mestizaje en la cultura visual chilena. Una aproximación desde la práctica 
curatorial”. Vírgenes, mártires y santas mujeres. Santiago de Chile: Ograma, Museo de la Merced, 2014. pp 68-
69. 
Fig. 66. Anónimo cuzqueño. Trinidad Isomórfica (1750-1770), detalle. Óleo sobre tela, s. d. Museo de Arte de 
Lima. En: Ibidem. 
Fig. 67. Anónimo cuzqueño. Coronación de la Virgen de la Merced (S.XVIII). Óleo sobre tela, s. d. Museo de la 
Merced, Santiago de Chile. En: Ibidem, p. 18. 
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representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El cuadro anónimo Coronación de la Virgen 

de la Merced (Fig. 67.) es un claro ejemplo de la ecuación pictórica piramidal de los 3 

aspectos reiterados de Cristo. Iconografía que fue común en el arte colonial pero que según 

nos expone Elizabeth Kuon Arce, posteriormente “fue prohibida por el Concilio de Trento por 

prestarse a confusiones del dogma de la Santísima Trinidad”454, a lo que sin embargo, la 

misma autora nos agrega que Teresa Gisbert dio a conocer que en el mundo andino por lo 

general “no se representó al Espíritu Santo como paloma, para no provocar zoolatría entre los 

indios”455. 

4.1.3. Iconología y oscilación pictórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fig. 68.456 

                                                        
454 Kuon Arce, Elizabeth. “Del Manierismo al Barroco en murales cuzqueños: Luis de Riaño”. Manierismo y 
transición al Barroco, Memoria del III Encuentro Internacional sobre Barroco. Pamplona: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2011, p. 108. 
455 Ibidem. 
456 Fig. 68. Anónimo andino. Virgen de la Merced con los santos de la orden (S.XVIII). Óleo sobre tela, s. d. 
Museo de la Merced, Santiago de Chile. En: Báez, Rolando. “Marianismo y mestizaje en la cultura visual 
chilena. Una aproximación desde la práctica curatorial”. Op. cit., p.10. 
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Dicciones o interpretaciones que se unen a otro tipo de discursos, como el que nos 

provee un artista anónimo que configuró un lienzo titulado Virgen de la Merced con los 

santos de la orden (Fig. 68.), en el que aparece el busto de Nuestra Señora emergiendo de una 

flor, o siendo una parte de esta. Cuadro que no se sabe a qué escuela remite, pues como lo 

explicita Camila Mardones, “los archivos […] señalan que pertenece a la Escuela Cuzqueña, 

mientras que la investigadora Alexandra Kennedy lo calificó como perteneciente a la Escuela 

Quiteña”457. Producción pictórica que pareciera aunar el simbolismo incaico en torno a la flor, 

con las metáforas alusivas a la Virgen, atendiendo primeramente a que en el imaginario 

precolombino de los Andes Centrales, por ejemplo, diversas flores tuvieron un carácter sacro 

o fueron asociadas con las deidades naturales, entre las que podrían citarse “la kantuta 

[Cantua buxifolia], el ñujchu [Salvia oppositifora] y la chiwanway [Espirantes tubiflora]”458, 

citando a Mardones. Flores que eran ofrendadas en los cultos a Viracocha o Inti, deidad 

suprema de los incas, y cuyo rito principal tenía lugar en el mes de junio, como nos lo narra 

Antonio de la Calancha en sus crónicas: 
El septimo mes, que corresponde a Junio se llama Aucaycuzqui Intiraymi, esta era la gran fiesta del Sol, 
ofrecianle cien carneros, mucha plata i oro, azian gran suma de estatuas de madera, i las vestían con 
ropas ricas, i se azia el bayle que llaman Cayo, derramavan muchas flores por el camino, i venian los 
Indios pintados de colores459.  

Revelación del padre De la Calancha que exhibe el modo en el cual el fenómeno floral 

estaba asociado con el aspecto “cultual” en el pasado prehispánico, lo que también se asemeja 

a la costumbre ceremonial del catolicismo, en donde se le ofrendan flores a la Virgen, 

acentuándose esta mediante expresiones literarias que enlazan los atributos de la Madre 

Celestial con las flores, como la manifestada en aquel soneto que nos presenta el Angelus 

Silesius y que se titula El segundo. A la Virgen María, la mística azucena, realzándose entre 

sus versos aquellos que expresan: “Noble azucena ¿cómo encontrar tu semejante, / con el 

campo aun del Paraíso por delante? […] tu noble aroma corrobora el mundo entero”460. 

Metáforas del autor a las que podrían sumarse “una serie de epítetos botánicos provenientes 

del Cantar de los Cantares, el Eclesiastés y otros libros bíblicos”461, parafraseando a 

                                                        
457 Mardones Bravo, Camila. “Pasiflora mística. Análisis iconológico de una pintura barroca de la Virgen de la 
Merced”. Aisthesis 52 (2012): 261-282.  
458 Ibidem. 
459 De la Calancha, Antonio. Coronica Moralizada del Orden de San Avgvstín en el Perv, con svcesos 
egenplares vistos en esta monarqvia. Op. cit., p. 375. 
460 Silesius, Johannes Angelus. Peregrino Querubínico o Rimas espirituales: gnómicas y epigramáticas que 
conducen a la divina contemplación. Traducción a cargo de Héctor A. Piccoli. Rosario: Ediciones Nueva 
Hélade, 2000, p. 172. 
461 Mardones Bravo, Camila. “Pasiflora mística. Análisis iconológico de una pintura barroca de la Virgen de la 
Merced”. Op. cit. 
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Mardones, y que aúnan la belleza espiritual con la belleza natural de la rosa o la flor, de cuyo 

enlace se origina un atributo referencial de lo divino, asimilándosele con la figura de la Madre 

Celestial, y que denota como la rosa o la flor, se transforman en un “emblema de alguna 

virtud ensalzada por los valores cristianos”462. Fenómeno que en el sistema colonial andino 

tuvo su homólogo al denominársele a la Virgen como “Yúrac Amáncay, –o– azucena 

blanca”463, como nos lo daba a conocer el Inca Garcilaso de la Vega y que se materializa en la 

representación simbólica concerniente a la flor y a la virgen exhibidas como una sola unidad 

formal. 

Volviendo a la escena del cuadro, este (igual que otras piezas pictóricas) busca crear 

una conciencia místico-moral en el cristiano, donde la imagen invita a una reflexión sobre la 

acción devota de los fieles. Hecho que guarda relación con una alegoría que interpreta la 

muerte de Cristo en la cruz con la manifestación de lo infértil, y la resurrección de Jesús con 

el florecimiento de la naturaleza y el mundo, y así con María, vinculándose a la par el 

renacimiento del Hijo de Dios con el acto moral del buen cristiano. En este sentido, si el 

creyente se desenvuelve de acuerdo con el evangelio, y gesta buenas acciones, eso ayuda a 

que el Hijo de Dios resucite, abriéndose como una flor a la luz del mundo, y salvando a los 

hombres del pecado. Lo cual recuerda paralelamente aquel enunciado de Antonio Royo 

Marín, cuando exponía la cualidad que debía destacar en la ética del cristiano para que 

aquello sucediese: “¿Qué es lo que hace pasar al acto, florecer en actualidad operativa esta 

connaturalidad radical? La caridad”464. Aquella “gracia santificante”465 que posibilita al 

hombre que Dios florezca en su persona, mediante el acto caritativo o solidario, percibiéndose 

cotidianamente a la vez la redención de Jesús y de los seres humanos desde el altruismo que 

“toca al mismo Dios […] a título de don, de amigo, de convidado eterno”466, en palabras de 

Royo Marín. Hecho que igualmente formula por ejemplo Angelus Silesius en su texto Ahora 

debes florecer, cuando expone: “Florece, cristiano gélido, mayo está a la puerta: / Seguirá 

muerto eternamente, si no floreces aquí y ahora”467. 

 Metáforas que se pregonan visualmente en los símbolos de la crucifixión que exhiben 

las iglesias, y que invitan al hombre a que se vea a sí mismo como Jesús crucificado, y 

                                                        
462 Ibidem. 
463 De la Vega, Inca Garcilaso. Los comentarios reales de los incas. Segunda parte. Op. cit., p. 177. 
464 Royo Marín, Antonio. Jesucristo y la vida cristiana. Madrid: La Editorial Católica, 1960, p. 480. 
465 Ibidem. 
466 Ibidem. 
467 Silesius, Johannes Angelus. Peregrino Querubínico o Rimas espirituales: gnómicas y epigramáticas que 
conducen a la divina contemplación. Op. cit., p. 89. 
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mediante este, o su imagen proyectada, busquen su florecimiento a partir de su actuar sumido 

en el bien. Lo cual podría verse simbolizado a la par a través del cuadro anónimo titulado El 

Cristo de Mayo (Fig. 69.), pintura realizada por medio de la copia de una pieza escultórica 

que porta el mismo nombre (Fig. 70.). Pintura que exhibe guirnaldas florales en la parte 

superior de la tela, las que parecen ornamentar el martirio de la crucifixión o aquietarlo tal 

vez, abrigando otra bondad floral el lienzo: la que expone a la Virgen, como madre a un 

costado de Jesús, alivianando junto al buen cristiano que florece, el peso de la muerte y el 

pathos del Hijo de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 69.468 
 

Este lienzo se emplaza en el convento del Carmen de San José en Santiago de Chile y 

fue realizado por un autor anónimo de aquella localidad en el siglo XVIII, siendo ajeno al 

contexto de la Escuela Cuzqueña, pero influenciado por la estética andina. Encontramos un 

                                                        
468 Fig. 69. Anónimo chileno. Cristo de Mayo (1700-1750). Óleo sobre tela, s. d. Convento del Carmen de San 
José, Santiago de Chile. En: Rodríguez Villegas, Hernán. “De campamento a ciudad (1541-1646)”. Santiago de 
Chile Catorce mil años. Op. cit., p. 58. 
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Cristo con la corona de espinas en el cuello, hecho que guarda relación con el modelo 

escultórico del que se sirvió el pintor para su realización, y que remite a una pieza ejecutada 

por un fraile agustino llamado Pedro de Figueroa, nacido en Perú en el último tercio del XVI, 

y de quien prácticamente no se conoce más en torno a su vida, salvo algunos sucesos 

referentes a su trabajo apostólico realizado en el reino de Chile. 

Conocemos que Pedro de Figueroa llega a la ciudad de Santiago de Nueva 

Extremadura a comienzos del 1600, donde las órdenes mendicantes asentadas en la capital 

chilena no tenían imaginería cristiana, imprescindible para la tarea clerical, además de la casi 

inexistente mano de obra artística en el Reino de Chile debido principalmente a la Guerra de 

Arauco, que imposibilitaba el desarrollo de un proyecto evangelizador estable. Por ello 

decidió emprender por cuenta propia la labor de componer aquella pieza escultórica, 

acabándola en el primer decenio del XVII, según los antecedentes de la época. En este sentido 

Benjamín Vicuña Mackenna expresa que “se ignora la fecha exacta en que se ejecutó esta 

primera obra de escultura chilena, pero debió ser por el año de 1603 a 1604”469. 

Pieza que realizó el monje supuestamente sin modelos ni estampas que lo guiaran, 

sino solo por medio de la experiencia estética ganada en Perú, desde la observación del 

trabajo escultórico realizado por los artistas del convento de San Agustín de Lima. Lo cual 

parece sustentarse por la leyenda nacida a principios del XVII que formula que Pedro de 

Figueroa esculpió al Cristo en la celda de su monasterio, abstraído aparentemente del mundo 

exterior, sin ser escultor y sin tener un conocimiento práctico de la disciplina, lo que originó 

una especulación enigmática según la cual la obra del padre agustino había sido hecha por el 

influjo de la magia o del milagro. Suceso que nos lo plantea en cierto modo Benjamín Vicuña 

Mackenna al expresar que “un lego oscuro llamado Pedro de Figueroa tallaba en su celda de 

San Agustin, calle de por medio, el famoso i airado Cristo de la Agonia, llamado mas 

comunmente el «Señor de Mayo»”470, a lo que podría sumarse la expresión de Fray Gaspar de 

Villarroel cuando refiere a la obra agustina, diciendo: “Tienen estos padres un devotísimo 

crucifijo fabricado por milagro, porque sin ser ensamblador, le hizo, habrá cuarenta años, un 

santísimo religioso”471. 
 

                                                        
469 Vicuña Mackenna, Benjamín. Los Lisperguer y la Quintrala. Valparaíso: Imprenta del Mercurio, 1877, p. 
97. 
470 Ibidem, p. 74. 
471 De Villarroel, Fray Gaspar. “Monasterios”. Fray Gaspar de Villarroel / [Estudio y selecciones de Gonzalo 
Zaldumbide]. Quito: Biblioteca Ecuatoriana Mínima, 1960. En: <http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/fray-gaspar-de-villarroel--0/html/00013324-82b2-11df-acc7-002185ce6064.html> 
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Fig. 70.472 

                                                        
472 Fig. 70. De Figueroa, Pedro. Señor de Mayo (comienzos del S.XVII). Talla policromada, s. d., Iglesia de San 
Agustín, Santiago de Chile. En: Rodríguez Villegas, Hernán. “De campamento a ciudad (1541-1646)”. Santiago 
de Chile Catorce mil años. Op. cit., p. 58. 
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Obra que asimismo está enlazada con varias anécdotas misteriosas o milagrosas, entre 

las que sobresale una referente a su nombre y que guardó relación con un terremoto ocurrido 

en el mes de Mayo de 1647, que generó consecuencias temerarias en la capital chilena, pues 

muchos edificios e iglesias quedaron reducidos a escombros, sin embargo el crucifijo, no se 

desprendió del lugar en donde estaba expuesto, ni padeció las inclemencias desasosegadoras 

de la remoción de la tierra, siendo solo afectado un elemento de este, la corona de espinas que 

cayó hasta la zona del cuello de Jesús. Fray José Javier Guzmán citando las palabras del padre 

Miguel de Olivares, detalla ciertos hechos del terremoto en concordancia con la figura del 

Señor de la Agonía:  
[…] que habiendo el padre frai Pedro Figueroa encendido luces a su devota Sagrada Imajen del Señor 
de la Agonía, que tenía colocada en su altar, a los primeros movimientos del temblor acontecido el 13 
de mayo de 1647 se vino todo el techo de la capilla abajo, y parte de la muralla que era de piedra, 
cayendo todo esto a los pies del Señor como tributándole reverencia; pero sin tocar el Sacratísimo 
cuerpo de aquella devotísima imajen, ni siquiera apagar las dos antorchas de cera que ardían en el altar. 
Solamente hizo el terremoto en la Santa Imajen del Señor Crucificado el extraordinario efecto de 
bajarle a la garganta la corona que estaba bien ajustada a la cabeza; y aunque despues se intentó pasarla 
a su lugar no se pudo conseguir aunque mas empeño se hizo para subirla; y en esta forma persevera 
hasta hoi dia con mucha veneracion del pueblo473. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 71.474 

                                                                                                                                                                             
 
473 Guzmán, Fr. José J. El chileno instruido en la historia topográfica, civil y política de su país. Santiago de 
Chile: Imprenta Araucana, 1830, p. 853. 
474 Fig. 71. Martínez de Pocasangre, Miguel Antonio. Torturas del infierno y poema edificante relativo al asunto 
(S.XVIII), detalle. Pintura mural al temple sobre el derrame izquierdo de la portada, s. d. Natividad Santuario de 
Atotonilco, San Miguel de Allende, Guanajuato. En: Fermiaja, 2009.  
<https://www.flickr.com/photos/44366859@N02/4148348289/> 
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Teniendo en consideración la historia de la pieza escultórica se puede deducir que el 

icono figurado a partir de esta fue quizá una de las primeras inscripciones escultóricas 

netamente hispanoamericanas, sin modelos preestablecidos, para retratar a Jesús. A lo cual se 

suma el énfasis del pathos representado en la iconografía, exhibido en las marcas corporales 

de la violencia padecida y del injusto suplicio (el que invita al devoto a florecer su fe), 

delatando paralelamente las semejanzas estéticas con la figura doliente del arte andino y la 

consiguiente metáfora extendida del mensaje del nativo. De ese trazo que habla del 

padecimiento representando mártires o llagas de Jesucristo, y que se advierte también en la 

poesía visual materializada pictóricamente en el periodo, destacándose la de Miguel Antonio 

Martínez de Pocasangre, otro alter periférico sin biografía, mulato, aborigen o mestizo, que 

supo hacer de las suyas a través del muralismo, plasmando un mensaje de Pablo Señeri en uno 

de los motivos de Las penas del infierno del Santuario de Atotonilco, destacando desde la 

pintura sobre muro la cita literaria o teológica en torno al desgarro, la existencia, la divinidad 

o el vacío:  

Nada la voracidad  
Nada la cerviz clavada  
Nada el dolor, todo es nada  
El todo es la eternidad.  
Pues hermanos despertad  
Al grito de tanta voz  
Y con esfuerzo veloz  
Se evite mal tan eterno  
Porque durará el infierno  
Mientras que Dios fuere Dios475. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
475 Von Wobeser, Gisela. “Cielo, infierno y purgatorio durante el virreinato de la Nueva España”. Históricas 
digital. México, D. F.: Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 2015, p. 146. 
 <http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cielo/ciyp_04cap.pdf> 



	
 

 152 

5. Heterotopía en las letras coloniales: los espacios otros del barroco hispanoamericano 

El concepto de heterotopía acotado en este capítulo procede de un análisis 

desarrollado por el filósofo francés Michel Foucault, dado a conocer en una conferencia que 

dictó en el Cercle des études architecturals en 1967, y que se tituló Des espaces autres. 

Conferencia que en 1984 fue publicada por la revista francesa de arquitectura Architecture, 

Mouvement, Continuité, utilizándose para este estudio, el artículo traducido por Angel 

Gabilondo, quien interpretó el epígrafe original como los “espacios diferentes”476. 

Las heterotopías definidas por Foucault podrían asociarse con una especie de lugares o 

emplazamientos dentro de la sociedad que son sitios intermedios entre las utopías y los 

espacios habitables, si pudiera decirse así, pero que son reales, y posibles de categorizar 

mediante cuatro concepciones477. La primera remitiría a espacios concebidos como 

verdaderas utopías por el hombre, y que tienen una funcionalidad utópica y real a la vez. La 

segunda, a espacios representados como utopías irrealizadas pero que no encajan con el 

concepto de vida útil de los sitios de una colectividad, o con la idea de un lugar representativo 

de la historia y de su tiempo. La tercera, a lugares comprendidos como anti-utopías y anti-

espacios reales, funcionando en contra de cualquier carácter utilitario para el que fueron 

pensados o construidos y oponiéndose paralelamente a toda idealización mítica. La cuarta a 

sitios que se perciben como no-lugares, que se separan de la vida, o que no tienen un espacio 

determinado, y que se apartan de una categoría de sitio ideal. En referencia con las 

heterotopías Foucault expone que estas se determinan por  
[…] la curiosa propiedad de estar en relación con todos los demás emplazamientos, pero de tal modo 
que suspenden, neutralizan o invierten el conjunto de las relaciones que, a través suyo, se encuentran 
designadas, reflejadas o pensadas. Estos espacios que, por así decirlo, están en relación con todos los 
demás, y que, sin embargo, contradicen todos los otros emplazamientos478. 

De esta manera los espacios otros podrían comprenderse a través de edificaciones o 

lugares en los cuales “todos los emplazamientos reales que es posible encontrar en el interior 

de la cultura, están a la vez representados, impugnados e invertidos”479, citando nuevamente 

al pensador francés. 

 Con respecto a las cualidades generales de las heterotopías es pertinente señalar que el 

                                                        
476 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Obras Esenciales Vol. III. 
Traducción y edición a cargo de Ángel Gabilondo. Barcelona: Paidós Ibérica, 1999. 
477 Cabe referir que Foucault en su texto “Espacios diferentes”, clasifica según seis principios las heterotopías, 
mas, lo hace detallando los sitios y lugares específicos, y trazando paralelamente distintas clasificaciones dentro 
de estas. En este caso, se alude a cuatro, para englobar las cualidades generales de los espacios otros, los cuales 
en la medida en que se vayan manifestando a través del análisis, se abordarán de acuerdo con las características 
que adquieren literariamente.  
478 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 434. 
479 Ibidem, pp. 434-435. 
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motivo de la reflexión crítica acotada a este capítulo aboga por introducirse en las más 

representativas del imaginario contrarreformista, presente en las letras hispanoamericanas de 

la colonia. Para ello contemplamos una selección de autores referenciales cuyos textos 

ejemplificarían estéticamente la existencia de estas en la literatura epocal, y a la par, darían 

paso a enarbolar ciertos destellos hermenéuticos en torno a la poética comprendida bajo la 

noción de lo barroco. 

5.1. El barco y los mapas cartográficos: imaginario fantástico 

 Para con las heterotopías manifestadas en el mundo indiano durante los siglos XVI y 

XVII, cabe mencionar que uno de los ejemplos más representativos, fue el del barco, el cual 

Foucault lo incluía dentro de los parajes heterotópicos por ser “un pedazo flotante de espacio, 

un lugar sin lugar, que vive por sí mismo, que está cerrado sobre sí y entregado al mismo 

tiempo al infinito del mar […] –el barco– va a las colonias a buscar lo más preciado que ellas 

guardan”480, lo que haría del navío “la heterotopía por excelencia”481, en jerga foucaultiana.  

Fundamento que desde la realidad histórica de Hispanoamérica tornaba posible 

además figurar al barco como un sitio en el que España entera se veía representada, porque 

del buque no solo dependía su economía, sino su poder y territorio. Mas, este físicamente era 

un móvil que fluctuaba sin tener un paraje fijo, diferente de un país o de una vivienda, 

pareciéndose por momentos a esta, pues los seres humanos pueden habitar por largo tiempo 

dentro de sus instalaciones, pero no siéndolo a la vez, porque no cumple con las condiciones 

de un hogar o un reino.  

El barco concentraba antaño “la mayor reserva de imaginación”482 como diría 

Foucault, pues en este era donde se potenciaba el imaginario fantástico, que incubaba en los 

navegantes el poder de lo mítico, lo que por siglos posibilitó relacionar una embarcación con 

seres imaginarios y ciudades fabulosas. Motivo que en el plano americano se vio representado 

en las Crónicas de Indias y ejemplificado en las representaciones ensoñadas de Colón, quien 

tras arribar a Antillas, por citar una idea, solo pudo interpretar lo que veía desde el mito, 

traduciendo América bajo el prisma de lo quimérico, según las expresiones transcritas por 

Bartolomé de las Casas quien daba a conocer lo siguiente: 
Entendió también que lejos de allí había hombres de un ojo, y otros con hocicos de perros, que comían 
los hombres, y en tomando uno lo degollaban y le bebían su sangre, y le cortaban su natura. Determinó 
de volver á la nao el Almirante á esperar los dos hombres que había enviado para determinar de partirse 

                                                        
480 Ibidem, p. 441. 
481 Ibidem.  
482 Ibidem. 
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á buscar aquellas tierras483. 

Ahora bien, más allá de la traducción mítica de lo real, vinculada con el espacio otro 

de la navegación marítima, es propicio tener en cuenta que la cartografía enlazada al navío y 

desarrollada entre los siglos XV y XVII principalmente fue un diagrama heterotópico en sí, en 

donde primaban nombres y lugares bajo una conformación geográfica que no se ajustaba a las 

proporciones y dimensiones de las extensiones territoriales a las que aludía. Revelándose el 

mapa o la carta de navegación como un calco irreal de un espacio real, lo que derivaba en que 

las regiones adquirieran una perspectiva desenfocada y que la imagen del mundo alcanzara las 

inadecuaciones del desvío, pervirtiendo cualquier tipo de relación con la distancia y 

proximidad entre los continentes, y conexionando los parajes prácticamente desde la presunta 

utopía. En este aspecto debemos rescatar un enunciado en el que Foucault señalaba que una 

cualidad de los espacios diferentes era el ser “absolutamente distintos a todos los demás 

emplazamientos que ellos reflejan y de los que hablan”484. Dicción que permitiría situar la 

carta de navegación o los tratados cosmográficos bajo dicha consigna, teniendo en cuenta a la 

par, que sin embargo y curiosamente, hicieron viable el que el hombre arribara en nuevas 

extensiones planetarias, y el que se abriera un sitio en confines impensados del cosmos. 

Hecho que acorde a la importancia política y económica que alcanzaron los viajes 

ultramarinos permitió que los mapas adquirieran un valor cuantioso, y que hasta casi se les 

considerara como un secreto de estado, si pudiera decirse en términos modernos, al estar 

relacionados con el ascenso de imperios y reinos. Fenómeno del cual da cuenta de una u otra 

manera Fray Bartolomé de las Casas, al trasladar una de las aventuras de Colón, 
[…] después que el Patrón de la nao grande del Rey de Portugal […] que se llamaba Bartolomé Díaz de 
Lisboa […] dijo al Almirante que entrase en el batel para ir á dar cuenta á los hacedores del Rey é al 
Capitán de la dicha nao. Respondió el Almirante quel era Almirante de los Reyes de Castilla, y que no 
daba él tales cuentas á tales personas […] El Patrón se moderó y dijo que pues estaba en aquella 
determinación, que fuese como él quisiese; pero que le rogaba que le mandase mostrar las cartas de los 
Reyes de Castilla si las tenía485.  

El carácter de la petición de Bartolomé Díaz exhibe, en cierto modo, la importancia 

que para estos hombres de mar tenía un mapa, pues este les hacía orientarse y salvaguardar 

sus vidas. Lo que parece haber necesitado en esos momentos el marino portugués al dirigirse 

a Colón. 

Volviendo al ingrediente fantástico de los mapas es oportuno considerar que este 

proviene de la antigüedad clásica, en la cual se consideraba a “la tierra como «un disco 

                                                        
483 Colón, Cristóbal. Relaciones y cartas. Op. cit., p. 55. 
484 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 435. 
485 Colón, Cristóbal. Relaciones y cartas. Op. cit., p. 179. 
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flotante circundado por un río caudaloso, el Océano»”486, como dirían Enrique Delgado y 

Miguel Caretta. Noción que prácticamente no varió ni en la Edad Media, ni en el 

renacimiento, anexándosele a dicha idea algunas consideraciones de Ptolomeo reinterpretadas 

por el cosmógrafo y teólogo francés Pierre D’ Ailly durante el XV, siendo este último el 

referente del imaginario cartográfico de Colón, transluciéndose además en otros navegantes o 

conquistadores de aquella época. Ailly en partes de su tratado de cosmografía Imago Mundi 

citado por E. Delgado y M. Caretta, aludía a lo siguiente: 
El mundo es de forma esférica o redonda y ofrece gran variedad en sus diversas partes. En primer lugar, 
se compone de 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego; en segundo lugar de 9 esferas [...] sobre ellas se 
dice que está la esfera cristalina y después de todas la última esfera, Empirea, donde se halla la sede de 
Dios y la morada de los santos. Después de este cielo está la octava esfera que se llama firmamento, 
esto es, el cielo estrellado […]. 
La tierra, como el cielo, se divide proporcionalmente en cuatro círculos menores y cinco partes 
desiguales […] la primera está entre el polo ártico y el círculo ártico; la segunda entre el círculo ártico y 
el trópico estival; la tercera entre el trópico de verano y el trópico hiemal; la cuarta entre el trópico 
hiemal y el círculo antártico. La quinta entre el círculo antártico y el polo antártico487.  

Desde esta idea del mundo, afectada de una u otra manera por las imprecisiones y 

ficciones mitológicas, se dedujo que el paraíso terrenal estaría ubicado “en la «tercera zona», 

en la tórrida”488, suscitando con ello el que Colón, por ejemplo, tras arribar a las Antillas, 

reconociera en lo que veían sus ojos, y movido por la lectura asida a la zona cálida, al jardín 

del Edén. Generando una nueva heterotopía acotada a la interpretación fabulosa, edénica o 

paradisíaca de un lugar americano completamente ajeno al que retrataba la Biblia. Motivo del 

que da cuenta Bartolomé de las Casas al narrar que:  
Concluyendo dice el Almirante, que bien dijeron los sacros teólogos y los sabios filósofos, quel Paraíso 
terrenal está en el fin de Oriente, porque es lugar temperadísimo. Así que aquellas tierras que agora él 
había descubierto, es [dice él] el fin del Oriente489.  

Traducción mitológica que sumó otra acotación fantástica procedente de la pluma de 

Francisco López de Gómara, el cual daba a conocer que tras desembarcar Colón en el golfo 

de Paria, en la desembocadura norte del Orinoco, entre 1497 o 1498, creyó hallar allí “el 

paraíso terrenal”490; lo que condujo al Almirante a emplazar una curiosa observación, dando a 

conocer que “no era redondo el mundo como pelota, sino como pera, pues en todo aquel viaje 

había siempre navegado hacia arriba, y que Paria era el pezón del mundo pues della no se veía 

el norte”491, según cuenta López de Gómara. Lo que fijaría un espacio otro desde el suceso o 

                                                        
486 Delgado, E. y Caretta, M. “Imaginación y cartografía: un estudio sobre el proceso del descubrimiento 
americano. Cuicuilco 15/43 (2008): 111-136. 
487 Ibidem. 
488 Ibidem. 
489 Colón, Cristóbal. Relaciones y cartas. Op. cit., p. 475. 
490 López de Gómara, Francisco. Historia general de las Indias. Tomo I. Madrid: Calpe, 1922, p. 201. 
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la creencia del navegante genovés, al desvirtuar la cualidad esférica del planeta. Hecho que 

acentuaba el cronista de oídas español diciendo que: “De aquesta falsa opinión de Cristóbal 

Colón debió quedar creído en hombres sin letras que iban de España a las Indias cuesta arriba, 

y venían cuesta abajo”492, sentenciando López de Gómara además: “¿quién no tenía asimismo 

por paraíso tal tierra, saliendo de tan trabajoso mar? Ninguno se atreve a señalar lugar cierto a 

paraíso, aunque San Agustín, Sobre el Génesis, apunta que toda la tierra es paraíso de 

deleite”493.  

Mercedes Serna en su edición sobre las Crónicas de Indias apunta que López de 

Gómara “escribe toda su crónica sin haber pisado nunca territorio americano”494, lo cual haría 

de la opinión del historiador del XVI un dato subjetivo, al estar presto a los comentarios que 

otros le exponían sobre el Nuevo Mundo, y que claramente podían representar distorsiones 

aún mayores sobre los lugares o hechos acaecidos, a la hora de otorgar una visión coherente 

en torno a la historia del descubrimiento y la conquista amerindia.  

Volviendo a la idea del paraíso terrenal ubicado “en la «tercera zona», en la 

tórrida”495, es pertinente considerar, como se dijo, que esta noción estaba almacenada en el 

imaginario de varios cronistas. Lo que puede ejemplificarse mediante las expresiones 

formuladas por Joseph de Acosta quien, sin asumir una postura determinante y sujeta a una 

creencia ciega, indicaba la importancia que la noción ya citada tenía dentro de la mentalidad 

del XV o XVI a la hora de elaborar una opinión, juicio o comentario en torno a las Indias. El 

jesuita español formulaba lo siguiente:  
Si guiaran su opinión por aquí los que dicen que el paraíso terrenal está debajo de la Equinocial, aún 
parece que llevaran algún camino. No porque me determine yo a que está allí el paraíso de deleites, que 
dice la Escritura […] Mas dígolo porque, si algún paraíso se puede decir en la tierra, es donde se goza 
un temple tan suave y apacible. Porque para la vida humana no hay cosa de igual pesadumbre y pena 
como tener un cielo y aire contrario, y pesado y enfermo; ni hay cosa más gustosa y apacible que gozar 
del cielo y aire suave, sano y alegre496.  

Perspectiva que desde la presunta objetividad en el padre Acosta. a la hora de 

diferenciar las nuevas regiones descubiertas de las correspondientes al paraje celestial bíblico, 

revela igualmente que es posible asociar un espacio, ambiente o clima que proporciona 

sentimientos placenteros al ser humano con el jardín edénico. Motivo que gravita 

paralelamente en un contemporáneo suyo, Pedro Cieza de León quien, prendido de que la 

                                                        
492 Ibidem. 
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premisa edénica se haya materializado o materialice en la Tierra, erige una visión particular 

sobre aquella creencia, enlazando los paisajes quiteños del reino del Perú con la imagen del 

paraíso:  
Y esto afirma San Isidoro en el primero de las Etimologías, donde dice que el paraíso terrenal es en el 
Oriente debajo de la línea equinoccial, templadísimo y amenísimo lugar. La experiencia ahora nos 
muestra, que no sólo debajo de la equinoccial, mas toda la tórrida zona, que es de un trópico a otro, es 
habitada, rica y viciosa, por razón de ser todo el año los días y noche casi iguales. De manera que el 
frescor de la noche tiempla el calor del día, y así continuo tiene la tierra sazón para producir y criar los 
frutos. Esto es lo que de su propio natural tiene, puesto que accidentalmente en algunas partes hace 
diferencia497.  

 Ideas que van aún más lejos míticamente a través de la pluma de Bernardino de 

Sahagún, quien para referir por ejemplo al poblamiento de la Nueva España señala que los 

ancestros de los mexicas viajaron por mar y arribaron a las Indias en una zona septentrional 

de América; expresando además que venían en naves cuya estructura tenía la forma de vasos, 

y que asimismo no se sabía “como eran labrados”498 –en este sentido, la heterotopía del barco 

o del navío cobraba la forma metafórica de un vaso–. Concepción que el fraile funde de un 

modo secuencial con otra historia, diciendo que esos vasos salieron de siete cuevas y que 

“estas siete cuevas eran los navíos o galeras en que vinieron los primeros pobladores de esta 

tierra, según se colije por conjeturas verosímiles”499, agrega. Finalmente expone que los 

habitantes originarios de Mesoamérica viajaron con la intención de hallar el paraíso, el cual 

de acuerdo con la información que el padre manejaba tenía las virtudes geográficas de un 

monte, que aparentemente los nativos encontraron en el medio mexica. Hecho que Sahagún 

relata de la siguiente forma: 
Esta gente venía en demanda del paraíso terrenal, y traían por apellido Tamoanchan, que quiere decir, 
buscamos nuestra casa […]. En venir hacia el mediodía a buscar el paraíso terrenal, no erraban, porque 
opinión es de los que escriben que está debajo de la línea equinoccial; y en pensar que es algún altísimo 
monte tampoco yerran, porque así lo dicen los escritores, que el paraíso terrenal está debajo de la línea 
equinoccial y que es un monte altísimo que llega su cumbre cerca de la luna […] Dios pretendía que la 
tierra despoblada se poblase para que algunos de sus descendientes fuesen a poblar el paraíso celestial, 
como ahora lo vemos por experiencia500.  

 Noción del paraíso que tras la caída de Tenochtitlan y con el inicio de la colonia se 

acompañó asimismo de otro impulso mítico fervoroso, fecundado por el imaginario de las 

órdenes mendicantes, y en especial por la de los franciscanos quienes creyeron que podían 

construir el Edén desde una iglesia análoga a la primitiva, conformada por indios, y ajena a 

toda corrupción. Lo cual a la par se acompañó por la concepción, aparentemente profética, de 

creer a modo visionario que Cortés era una especie de elegido, análogo a Moisés, siendo 
                                                        
497 Cieza de León, Pedro. Crónica del Perú. El Señorío de los Incas. Op. cit., pp. 136-137. 
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499 Ibidem. 
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enviado por el Altísimo para rehacer la Ciudad de Dios en el Nuevo Mundo, destruida 

supuestamente en Europa por Lutero. Pensamiento del que da cuenta Gerónimo de Mendieta 

en su Historia Eclesiástica Indiana: 
Débese aquí mucho ponderar, cómo sin alguna dubda eligió Dios señaladamente y tomó por 
instrumento á este valeroso capitan D. Fernando Cortés

 
para por medio suyo abrir la puerta y hacer 

camino á los predicadores de su Evangelio en este nuevo mundo
 
donde se restaurase y se recompensase 

la Iglesia católica con conversion de muchas ánimas, la pérdida y daño grande que el maldito Lutero 
habia de causar en la misma sazon y tiempo en la antigua cristiandad. De suerte que lo que por una 
parte se perdia, se cobrase por otra […]. Mirad si el clamor de tantas almas y sangre humana derramada 
en injuria de su Criador seria bastante para que Dios dijese: y tambien para enviar en su nombre quien 
tanto mal remediase, como á otro Moisen á Egipto501.  

 Planteamiento que en la medida en que los franciscanos empezaron a obtener 

ganancias espirituales y morales en su proyecto de conversión del indígena, les hizo 

convencerse aún más del milagro de Cortés, reafirmando su idea de que este era un enviado 

de Dios, cuya meta era encaminarles a rehacer la “edad de oro inicial”502 en la Tierra, en 

términos de Mercedes Serna y Bernat Castany, siendo también el rey “Carlos V”503, un 

elegido por otorgar las prerrogativas y confianzas al conquistador de Mesoamérica. 

Atendiendo además al progreso económico alcanzado con dicho soberano, acorde a la 

expansión territorial y la cristianización que se logró mediante un reinado que no podía tener 

otra justificación sino la de la intervención divina. 

5.2. La ciudad colonial: heterotopía como utopía realizada 

En lo que concierne a la proyección arquitectónica de la ciudad colonial, esta fue 

pensada como la ciudad de Dios y acotada a un diseño ideal suscrito a la “amplitud de la 

cuadrícula y de la plaza”504, como diría Leslie Bethell, pasando a ser también una heterotopía. 

Este espacio fue anexado a ideas mitológicas o utópicas, combinándose para su diseño varias 

nociones entre las cuales podrían citarse la de los tratados de Vitrubio y la respectiva a 

“ciudades medievales fortificadas del sur de Francia y el noroeste de España”505, influidas 

conceptualmente también por las invenciones renacentistas, sujetas a la disposición 

urbanística según la perspectiva, el palacio del señor, la plaza pública como centro, con su 

estatua monumento, claro está, y la iglesia ocupando en posición y altura un lugar prioritario, 

desde cuyo campanario o cúpula, podía verse la distribución del espacio citadino en cuadras. 

Sin embargo, la idea de ciudad también almacenó un rol práctico, relativo a la concesión de 
                                                        
501 De Mendieta, Fray Gerónimo: Historia eclesiástica indiana. Op. cit., pp. 174-175. 
502 De Benavente –Motolinía–, Fray Toribio. “Introducción”. Historia de los Indios de la Nueva España. Op. 
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503 Ibidem. 
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Neus Escandell y Monsterrat Iniesta. Barcelona: Editorial Crítica, 1990, p. 17. 
505 Ibidem.  
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un sitio delimitado al español entrante, con el fin de evitar el aprovechamiento y la usurpación 

territorial por parte de “colonos ambiciosos y pendencieros”506. Rol que se acompañó por el 

sentido religioso que debía portar la ciudad, procedente de la “inspiración aristotélico-

tomista”507, según Bethell, el cual interpretaba el evento fundacional de un espacio citadino 

como el origen sacro de un rito, lo que comulgaba igualmente con la representación de la urbe 

a la manera de un “«cuerpo místico» que constituía el núcleo del pensamiento político 

hispano”508, en palabras de Bethell, y que hacía de los sucesos gestados en esta la imagen 

metafórica de una misa. Observación que se acompañó además por la mirada agustina de la 

Ciudad de Dios, desde la cual se percibía el modelo de asentamiento americano como “la 

quimérica visión de una ciudad edénica dorada o paraíso terrenal […] –o como– una ciudad 

futura de pobreza y piedad, que debería erigirse bajo los preceptos de la Iglesia entre las 

gentes de ultramar recién convertidas a la humildad apostólica”509, citando al historiador 

inglés.  

Lo cual hacía del diseño de la urbe en la colonia un espacio otro, como se dijo, que 

Michel Foucault definió como “heterotopía de compensación” al cimentarse esta a través de 

la planificación de un sitio utópico, “tan bien repartido”510 que hacía parecer a la ciudad 

europea un lugar “desordenado, mal dispuesto embrollado”511, en palabras del filósofo 

francés. En ese diagrama ejemplar de construcción y distribución espacial de las casas y calles 

coloniales, la vida yacía “repartida según una disposición alrededor de una plaza rectangular, 

en cuyo fondo estaba a un lado, el colegio, al otro, el cementerio, y frente a la iglesia se abría 

una avenida cruzada por otra en ángulo recto”512. Formulación que Foucault ejemplificaba 

mediante los asentamientos construidos por la Compañía de Jesús en Paraguay, aseverando 

igualmente que este tipo de heterotopías era el modo en como el cristianismo sellaba con su 

“signo fundamental el espacio y la geografía del mundo americano”513.  

 Heterotopía que con el transcurso de los años o de los siglos no se pudo consolidar, ya 

sea por motivos geográficos, sociales, económicos o bélicos, perdurando sin embargo algunos 

rasgos de su trazado urbanístico, ceñido a la utopía.  

En cuanto a la traducción letrada de la urbe, en los momentos del pleno apogeo del 
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imperio español, las metrópolis indianas fueron vistas como la manifestación de la ciudad 

ideal, quedando aquello representado en el campo literario a partir de la pluma de diversos 

autores del XVI y XVII quienes retrataron las instalaciones urbanas con hiperbólicas virtudes 

(las cuales en realidad no se ajustaban a las cualidades auténticas o contextuales de estas), no 

pudiendo figurar realmente “los emplazamientos que ellas reflejan”514, en términos 

foucaultianos. Cervantes de Salazar por ejemplo, en sus Diálogos daba a conocer una 

particular descripción de la plaza pública de la Ciudad de México diciendo:  
Hízose así tan amplia para que no sea preciso llevar á vender nada á otra parte; pues lo que para Roma 
eran los mercados de cerdos, legumbres y bueyes, y las plazas Livia, Julia, Aurelia y Cupedinis esta 
sola lo es para México. Aquí se celebran las ferias ó mercados, se hacen las almonedas, y se encuentra 
toda clase de mercancías; aquí acuden los mercaderes de toda esta tierra con las suyas, y en fin, á esta 
plaza viene cuanto hay de mejor en España […]. 
Observa ahora ademas qué multitud de tiendas y qué ordenadas, cuán provistas de valiosas mercaderías, 
qué concurso de forasteros, de compradores y vendedores. Y luego cuánta gente á caballo, y qué 
murmullo de la muchedumbre de tratantes. Con razón se puede afirmar haberse juntado aquí cuanto hay 
de notable en el mundo entero515.  

Apreciaciones de Cervantes de Salazar en donde prima la hipérbole a la hora de 

describir el actual zócalo de la ciudad de México, destacando el carácter económico de los 

emplazamientos y las personas que transitaban o llegaban hasta el lugar para beneficiarse del 

comercio y así de los productos o maravillas que ofrecían sus calles e instalaciones. 

Comulgando su expresión a la vez con la exquisitez lírica de Bernardo de Balbuena, quien a 

partir de su libro Grandeza mexicana buscaba “alabar el nivel que ocupa –u ocupaba– México 

como metrópoli del mundo gracias a la injerencia del poderío español”516, según Asima Saad 

Maura, pero más allá de eso buscaba también redimir simbólicamente al propio imperio que 

comenzaba a padecer los primeros efectos de una degradación política, territorial y 

económica. El poeta de la grandeza mexicana intentaba reparar o devolver a la monarquía sus 

glorias emblemáticas desde la literatura, exaltando el lugar representativo de una historia que 

había proporcionado grandezas inenarrables al Imperio Español. Suceso que derivó en que 

Balbuena instalara a México desde su poema como una verdadera “metáfora de España, 

símbolo de su progreso y urbanidad”517, acorde a Saad Maura, heterotopía literaria que podría 

asimilarse como “una especie de impugnación a la vez mítica y real del espacio en que 

vivimos”518, en términos de Foucault. Vale decir como un ensueño tangible que revela o 

repara desde su magnificencia los parajes del mundo envueltos en desgracias, al compararse 
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estos con la pompa de la poética región, desprovista de desventuras y de eclipses políticos y 

económicos. Balbuena escribe en las páginas iniciales del primer capítulo de Grandeza 

Mexicana loas como las siguientes: 
Mándasme que te escriba algún indicio 
de que he llegado a esta ciudad famosa 
centro de perfección, del mundo el quicio, 
 
su asiento, su grandeza populosa,  
sus cosas raras, su riqueza y trato, 
su gente ilustre, su labor pomposa. 
 
Al fin, un perfectísimo retrato 
pides de la grandeza mexicana 
ahora cueste caro, ahora barato   
[…] 
 
con bellísimos lejos y paisajes 
salidas, recreaciones y holguras, 
huertas, granjas, molinos y boscajes, 
 
alamedas, jardines, espesuras 
de varias plantas y de frutas bellas 
en flor, en cierne, en leche, ya maduras519. 

Descripción hiperbólica, metáfora y metonimia imperial, que vienen a ser quizá el 

primer hálito lírico para una España que a partir del XVII empieza poco a poco a vivenciar el 

hado amargo de su historia, que se articula a lo largo del XVII por medio de una sumatoria de 

eventos anómalos, impensados o irregulares, entre los que podrían destacarse la pérdida de la 

unidad territorial americana que dejó de tener como protagonistas a españoles y portugueses 

por la presencia en los inicios de la centuria de ingleses, franceses y holandeses, que fueron 

apropiándose de zonas y territorios tanto en América del Norte, como en el área insular de las 

Antillas, más algunas reparticiones geográficas de Brasil. Aunque la aparición de Holanda 

generó secuelas menos agraviantes para la corona, la irrupción de Francia e Inglaterra opacó 

la dominación española en Norteamérica, fundando estas últimas nuevas ciudades y 

extendiendo o apropiándose de los dominios hispanos, llegando a irrumpir incluso en suelos 

caribeños, ejerciendo Inglaterra dentro de todo ese proceso un poderío no menor que terminó 

por arrebatarle a España amplios territorios en el norte de América. 

La monarquía española tuvo que asumir un mayor gasto militar para blindar sus 

potestades en Indias (obteniendo así menos ingresos para la corona), lo cual también se 

acompañó por una crisis del sector minero que azotó principalmente a la división argentífera, 

fuente primordial de ingresos para España, lo que provocó a la par una incipiente escasez de 

metales no pudiendo solventarse idóneamente el mantenimiento de las colonias. Hecho al que 
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hay que sumar también las grietas financieras que heredó Felipe II, producto de las campañas 

militares dentro de Europa, contra franceses, holandeses, ingleses, italianos, turcos, etc., y las 

contrariedades que se produjeron entre los propios hispanos y criollos en las colonias, 

ocasionando desaciertos administrativos y burocráticos que afectaron el funcionamiento 

político y económico de los parajes emplazados en el Nuevo Mundo. Sumándose a las 

problemáticas citadas otras causas que influyeron en la decadencia del poder monárquico 

español como la importación de nuevas enfermedades, el aumento de la población interracial, 

el problema del mestizaje, los conflictos derivados por la aplicación de los tributos para el 

indio, y las desproporcionadas formas de avasallamiento social vinculadas con la aplicación 

de la encomienda. Factores que Ramón María Serrera sintetiza en “venalidad, corrupción 

burocrática, lentitud administrativa, gobernantes incapaces […] fin de la hegemonía militar, 

estagnación […] continuas bancarrotas del Estado, desánimo y abatimientos colectivos, 

etc.”520, que terminaron por agudizar el malestar de la cultura hispana y americana, llegando a 

transformarse en un momento la colonia en un problema más que en una solución para el 

Imperio. Ahora bien, si a eso se añade las calamidades que trajo consigo la Guerra de Arauco, 

se realza aún más el precipicio material y simbólico o el fenómeno dantesco que supuso el 

advenimiento del XVII para España. R. M. Serrera relata en este sentido:  
Como bien estudió el maestro Álvaro Jara, tras varios intentos castellanos por controlar todo el espacio 
chileno a lo largo del S.XVI, en 1598 se produjo la gran insurrección general araucana que provocó el 
abandono y desmantelamiento de los principales asentamientos fronterizos españoles: Santa Cruz de 
Coya en 1598; Valdivia, con pérdida de casi 600 españoles, en 1599; La Imperial, cabeza de obispado, 
y Los Confines en 1600; Villarrica –la “Numancia de las Indias” según Tirso de Molina– en 1602; 
Osorno en 1604; y el fuerte de la Santísima Trinidad en 1605. Como comentaba el cronista Pedro de 
Figueroa en su Historia de Chile, escrita a principios del siglo XVIII, «igual pérdida en las dos 
Américas no han experimentado los españoles». Dieciocho millones de pesos de gasto militar y tres mil 
castellanos muertos o desaparecidos fueron el balance de la resistencia araucana521. 

 Antecedentes históricos que se acompañan de la caída del ensueño mítico-religioso de 

las órdenes mendicantes, y de la imposibilidad de hacer de las colonias la ciudad de Dios en la 

Tierra. Fenómeno que a nivel estético condujo a la aparición del estilo barroco en América, el 

cual sin embargo no fue puramente representativo de la sensibilidad europea o española, sino 

que desde una perspectiva semiótica también lo fue del mundo precolombino, lo que condujo 

a algunos teóricos a enarbolar preceptos en torno a la existencia de un “«barroco maya, por 

ejemplo por lo recargado del estilo de ciertas fachadas»”522 arquitectónicas, en palabras Saad 

Maura. Idea a la que se suma la de Alejo Carpentier quien llegó a estipular que “el 

                                                        
520 Serrera, Ramón María. La América de los Habsburgo (1517-1700). Op. cit., p. 221. 
521 Ibidem, p. 76. 
522  Saad Maura, Asima F.X. “Introducción”. En: De Balbuena, Bernardo. Grandeza mexicana. Op. cit., p. 49. 
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movimiento europeo”523 del XVII se terminaba transfigurando y acomodando “a las 

complejidades y maravillas del indígena”524, realzando el valor alegórico del arte nativo. 

Concepciones que Octavio Paz traduce desde otra perspectiva, en la que, citando a Curtis, 

ponía de relieve que “el «barroco temprano» del XVI y el «barroco maduro» del XVII”525, 

dentro del continente indiano remitían más bien “una de las manifestaciones cíclicas del 

manierismo”526, no sin antes sostener que “hay que tomar todo esto con cautela y, sobre todo, 

con ironía. Como las lianas en la selva la maraña de las clasificaciones puede 

estrangularnos”527, infiriendo tras ello que entre la estética manierista y barroca “la línea 

divisoria es indecisa y hay una zona en la que, como en el poema famoso, «no es agua ni 

arena / la orilla del mar»”528. Sin embargo, más allá de las premisas afloradas en torno a la 

manifestación del manierismo-barroco o lo barroco en el Nuevo Mundo, debemos decir que 

desde una perspectiva histórica, prendida a los factores de crisis y a la hiberbolización o 

espectacularización de la cultura –si pudiera decirse así–, el siglo XVII pasó a ser el siglo 

barroco por antonomasia.  

 Acontecimiento que no solo se transluciría en la heterotopía de la ciudad fantástica 

que construyó la lírica excepcional de Balbuena, sino también en la de autores que como él 

erigieron espacios otros urbanos a partir de la escritura. Entre ellos podrían destacarse al  Inca 

Garcilaso de la Vega, en la segunda parte de los Comentarios Reales, cuando hace alusión a 

un pasaje histórico que retrataba el momento en que el gobernador del Perú Pedro de la Gasca 

sale de Guaynarima en dirección a la Ciudad de los Reyes, resaltando que al llegar a Lima fue 

recibido “con mucho regocijo de juegos y danzas”529; acotando que las coreografías diseñadas 

para la ceremonia mostraban a cada danzante como una metáfora o personificación de una 

ciudad peruana, declamando estos coplas en nombre del paraje que representaban. Piezas 

literarias que el cronista atribuye a la escritura o transcripción de Diego Hernández Paletino, 

no sin antes indicar que estas eran “de tanta rusticidad, frialdad y torpeza, –que– parece que 

las compusieron indios, naturales de cada ciudad de aquellas, y no españoles”530. Así, la 

pluma del Inca Garcilaso cita la dicción de los danzantes:  
 

                                                        
523 Ibidem. 
524 Ibidem. 
525 Paz, Octavio. Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Op. cit., p. 76. 
526 Ibidem. 
527 Ibidem. 
528 Ibidem. 
529 De la Vega, Inca Garcilaso. Los comentarios reales de los incas. Segunda parte. Op. cit., p. 552. 
530 Ibidem, p. 554. 



	
 

 164 

LIMA  
Yo soy la ciudad de Lima,  
que siempre tuve más ley;  
pues fué causa de dar cima  
a cosa de tanta estima,  
y contino por el Rey.  
 

TRUJILLO  
Yo también soy la ciudad, 
muy nombrada de Trujillo,  
que salí con gran lealtad  
con gente a Su Majestad  
al camino a recibillo.  
 

PIURA  
Yo soy Piura, deseosa  
de servirte con pie llano,  
que como leona rabiosa,  
me mostré muy animosa  
para dar fin al tirano.  
 

QUITO  
Yo, Quito, con gran lealtad  
aunque fuí tan fatigada,  
seguí con fidelidad  
la voz de Su Majestad,  
en viéndome libertada. 
 

GUÁNUCO Y CHACHAPOYAS  
Guánuco y la Chachapoya 
te besamos pies y manos,  
que por dar al Rey la joya  
despoblamos nuestra Troya,  
trayendo los comarcanos.  
 

GUAMANGA  
Guamanga soy, que troqué  
un trueque que no se hizo  
en el mundo tal, ni fué  
trocando la P por G.  
fué Dios aquel que lo quiso.  
 

AREQUIPA  
Yo, la villa más hermosa,  
de Arequipa, la excelente, 
lamenté solo una cosa,  
que en Guarina la rabiosa  
pereció toda la gente.  
 

EL CUZCO  
Ilustrísimo señor, 
yo el gran Cozco, muy nombrado,  
te fuí leal servidor, 
aunque el tirano traidor 
me tuvo siempre forzado.  
 

LOS CHARCAS  
Preclarísimo varón, 
luz de nuestra oscuridad,  
parnaso de perfición 
desta cristiana región,  
por la Divina bondad.  
En los Charcas floreció  
Centeno, discretamente, 
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y puesto que no venció, 
fué que Dios lo permitió,  
por guardarlo al Presidente531.  

 Personificaciones de abstracciones, alegorías de ciudades, heterotopías u espacios 

otros cuyos hitos son loas al Perú, transfiguradas en elogio a la corona, o a su representante 

De la Gasca. Figuras ajenas y distantes de los contextos reales que representan, y cuya 

rusticidad estilística, de la que reparaba el Inca Garcilaso, halla una mejor entonación a través 

del preciosismo lingüístico de Rodrigo de Valdés, el cual mediante su obra póstuma Poema 

Heroyco Hispano-Latino Panegyrico de la Fundacion, y Grandezas de la muy Noble, y Leal 

Ciudad de Lima, publicada por Francisco Garabito de Leon y Messia, a fines del 1600, 

enarbolaba en torno a Lima versos como los siguientes: 
 De benigno amante Phebo 
 celebras continuas gracias, 
 quantas politica Luna 
 amenas delicias planta; 
  

 Domando gloriosamente 
 de Rimac cervices altas 
 que de tam sumptuoso iugo 
 respectan eternas fabricas. 
  

Quales de Danuvio rapido 
 industria doma Cesarea 
 de Adriano timida imbidia, 
 de Trajano eximia fama. 
 

 Lima, que si Montesclaros 
 illustra gloriosa humana, 
 tàm devota quàm festiva, 
 frequenta frondosas Aras532. 

 Inscripción alegórica del padre jesuita R. De Valdés, que Francisco Garabito de León 

catalogaba como “ingenioso, ò milagroso hiperbole”533 en su Prólogo al lector, aludiendo 

paralelamente que esta obra remitió a diversos textos escritos por el clérigo en la época de su 

juventud, los cuales fueron presentados en certámenes poéticos de la Compañía de Jesús, 

“divirtiendo las serias tareas de los Estudios Escholasticos, con el entretenido exercicio de las 

letras humanas”534, en palabras de Garabito de Leon. Refiriendo, además, que la edición de la 

obra atendía a mostrar el prolijo trabajo realizado por un monje quien encontró las piezas 

líricas de Valdés despedazadas entre la basura y procedió a reconstituirlas, contando la 

historia de cómo llegó a ocurrir aquello. Lo cual presuntamente guardaba relación con el 

                                                        
531 Ibidem, pp. 552-554. 
532 De Valdés, Rodrigo. Poema Heroyco Hispano-Latino Panegyrico de la Fundacion, y Grandezas de la muy 
Noble, y Leal Ciudad de Lima. Obra póstuma. Edición a cargo de Francisco Garabito de León y Messia. Madrid: 
Imprenta de Antonio Román, 1687, pp. 94-95. 
533 Ibidem, s. p. 
534 Ibidem.  
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momento previo a la muerte de Rodrigo de Valdés, quien hallándose enfermo recibió varias 

visitas de amigos y familiares, pidiéndole estos sus textos para publicarlos, mas el clérigo se 

opuso tajantemente a ello, por lo cual, para evitar que sus versos llegaran a la imprenta los 

rompió y arrojó posiblemente en el interior de una tarima que había junto al cancel de su 

habitación, o en un retrete que yacía bajo su cama. Tras su muerte y en el momento en que se 

efectuaba la limpieza del cuarto, con el fin de destinarlo a un nuevo clérigo, un “Padre 

estudiante”535 de la Compañía de Jesús distinguió entre la basura hallada en el dormitorio, la 

obra de Rodrigo de Valdés, procediendo a recogerla y realizando posteriormente un trabajo de 

selección y restauración no menor. Hecho que realza Garabito de León al exponer que durante 

meses aquel padre anónimo “fuè uniendo, y componiendo toda la obra, aunque perdiendo à 

vezes el hilo de tan dorada eloquencia en este labirinto de tan cófusos retazos”536. Garabito de 

León repara insistentemente en la reducción del Poema Heroyco Hispano-Latino Panegyrico, 

diciendo que es pequeño, pero que aquello no significa que su expresión literaria también lo 

sea, sino que por el contrario la riqueza estilística de su escritura exhibe la grandiosidad de 

este, en concordancia con el heroico tema del que trata, exponiendo algunas particularidades 

estilísticas de Rodrigo de Valdés:  
Solo sè dezir, que en este heroyco Poema se observan tan exactamente los preceptos de ambas 
Grammaticas, no solo en la construccion, y sintaxi de las frasses, sino aun en la variedad de los generos, 
y formaciones que qualquiera Estrangero de nuestro idioma, entéderà muy perfectaméte los assumptos, 
sin nota de solecismo, ni aun de barbarismo en las voces537. 

 Por último cabe indicar que Garabito de León en su referencia al poema añade una 

metáfora asida al pensamiento jesuita epocal, señalando que el gesto del autor se asemejaba al 

de un pintor que durante un certamen trazó a lo largo del soporte solo “el menor dedo de la 

mano que se assomaba à un resquicio, para que por èl se hiziesse vèr del discurso la grandeza 

del cuerpo, que no cabiendo en el claro solo, cabia entre sombras de la imaginacion, que 

admiraba lo que no veìa por lo que se dexaba ver”538. Reproduciendo mediante estas últimas 

palabras la concepción que tenían en torno a la vida los seguidores de las enseñanzas de San 

Ignacio de Loyola, quienes yacían prendidos a la creencia de que lo verdadero y trascendente 

no habita en las figuras que se translucen a la luz de los sentidos, sino en las que prevalecen 

ocultas en los crepúsculos de la imaginación, pues todo lo que la realidad puede proveer al ser 

humano, está sujeto al engaño. Por lo cual la forma, la materia y la totalidad de lo que se 

comprende como vida serían una quimera ajena a la verdad, hallándose lo esencial en un sitio 
                                                        
535 Ibidem. 
536 Ibidem.  
537 Ibidem. 
538 Ibidem. 
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distante a los órganos sensoriales, en el abandono del mundo y en el espacio de la no visión y 

en la no apariencia de las cosas. Lo que derivaba en que los jesuitas buscaran desprenderse de 

toda sensación asida a lo que la existencia proponía como real. Dicha concepción procede del 

presunto rechazo a la gloria y a la publicación de los textos por parte del clérigo, y de ahí que 

tal vez se origine la idea de que su poesía pueda tener un valor a través de aquello que los ojos 

no ven, o en el sitio lóbrego donde se apaga la mirada. Recordamos el Obscurus per obscurius 

que citaba Fernando Rodríguez de la Flor:  
[…] la Compañía de Jesús– singularmente empeñada y empleada en lograr una formación en lo 
mundano, es terminante al objeto de favorecer en el otro lado de su proceder una exclusiva divina 
contemplatio, que había teorizado un Francisco de Borja, sumiéndose en la obscuridad de su capilla-
féretro del palacio Ducal de Gandía, o el propio Ignacio de Loyola, habitante ciego de la cueva de 
Manresa. No hemos venido al mundo ver, sino a no ver. Sólo por el pasaje entre sombras (terrenas) se 
llega a la luz (ultraterrena). Obscurus per obscurius. Hacia lo oscuro por lo más oscuro. Sea tal su 
lema539. 

Concepción o praxis espiritual jesuita de la cual brotó aparentemente, y como ya se 

enunció, esa heterotopía de compensación de Rodrigo de Valdés que fundaba desde la 

alegoría barroca una Lima excelsa, distinta, perfecta, distanciada del mundo, y que ocasionaba 

que todo lo comúnmente real, al lado de aquella ciudad prodigiosa, se asimilara como un 

elemento “desordenado mal dispuesto y embrollado”540, parafraseando a Foucault.  

5.3. Contrarreforma y heterotopía del espejo 

La idea del mundo jesuita fue consecuente con el emblema barroco de la 

Contrarreforma y con el grito de batalla de la Iglesia ante el protestantismo y el desarrollo de 

la ciencia óptica, que atemorizaba con develar los misterios divinos, transformándose a la vez 

en la espada teológica, simbólicamente hablando, que hizo frente y fracturó los pensamientos 

de filósofos, físicos y matemáticos como Descartes, Leibniz, Pascal, Spinoza, Newton, por 

citar a los más relevantes; quienes más allá de la poderosa resistencia religiosa que 

encontraron, terminaron cambiando el paradigma en torno a la forma de entender al hombre y 

su universo. Generando que poco a poco entre el siglo XVII y XVIII la existencia dejara de 

ser comprendida netamente desde las creencias ligadas a la Biblia o al imaginario fantástico 

adscrito a esta, y empezara a interpretarse desde la ciencia y la razón. Fernando Rodríguez de 

la Flor reparaba en la afición que tenían los científicos o filósofos nombrados, por los aparatos 

ópticos, tan temidos por la iglesia. Aparatos que si bien no eran dispositivos mecánicos 

imprescindibles para el razonamiento científico epocal, sí se transformaron en todo un 

fenómeno tecnológico y estético que suscitó la simpatía y animadversión de católicos y 

                                                        
539 Rodríguez de la Flor, Fernando. Imago. La cultura visual y figurativa del Barroco. Madrid: Abada Editores, 
2009, p. 77. 
540 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 440. 
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protestantes, los cuales de un modo u otro los terminaron integrando a las ficciones pictóricas 

y literarias de su tiempo; el principio de la visión o la vista pasó a ser un motivo transversal en 

el metarrelato barroco, ya sea desde su afirmación o su rechazo. Además, los instrumentos 

ópticos a la larga se tornaron en una herramienta indispensable en el campo de la ciencia, 

pues sin la ayuda de telescopios, microscopios, catalejos, anteojos, por nombrar algunos, 

hubiese sido imposible diagramar con precisión el esquema de lo visible:  
[…] la fascinación por los principios e instrumentos de la óptica [la llamada en la época “ciencia 
holandesa”] pone de relieve la existencia de una voluntad de saber esta vez libre de cualquier 
metafísica, orientada solo hacia los objetos posibles, observables, medibles, clasificables; objetos cuya 
característica principal es que pueden ser verificados por la observación ocular, simple o mediante 
prótesis instrumentales. Tal atención a lo visual constituye al paradigma científico moderno como 
primordialmente una “ciencia de la vista”541. 

Del mismo modo en como la Europa católica se resistió al estallido de la óptica, el 

fervor desatado en torno a dicho arsenal tuvo una respuesta semejante en América, suscrita al 

discurso reaccionario del catolicismo, que como ya se dijo primaba en las colonias, 

gestándose una lucha contra el racionalismo o el avance de la mecánica instrumental 

vinculada con la ciencia de la vista para proteger las bases bíblicas que sustentaban la 

creación del mundo y los procesos de evangelización. Razón que permitiría entender el por 

qué sujetos como Rodrigo de Valdés se adherían al valor de lo no visible y del Obscurus per 

obscurius, y cuyo fundamento, más allá de cualquier criterio metafísico, no era otro sino el de 

deslegitimar la labor científica y el aparataje óptico, que postulaba el mundo físico observable 

como lo verdadero, poniendo en jaque el mito. Pensamiento que al ser desmantelado, 

mediante la creencia de la vida como ilusión, no solo desencadenaba la deslegitimación del 

espacio de lo visible, sino que además desacreditaba la función de los órganos sensoriales, 

presentándolos como elementos prestos al equívoco, y con estos, se reforzaba también la 

noción de “la imagen analógica pura, entendida como copia de un signo inestable y efímero 

del mundo”542, acorde a Rodríguez de la Flor. 

De ahí que la praxis del abandono terrenal y la búsqueda de lo esencial en lo que no es 

real, en lo imaginativo, en lo oscuro, desembocara en el gusto barroco por lo desfigurado, 

cuya línea asida al desvío se aprecia en los pasajes entre sombras. Lo que llevó a un variado 

grupo de artífices a reproducir imágenes desvirtuadas, sirviéndose de espacios en penumbra y 

asimismo de espejos, anteojos, catalejos, para generar efectos desenfocados y obtener por 

medio de estos, expresiones anamórficas, perspectivas disonantes, reflejos aberrantes de lo 

real que evidenciaban tres cosas: la condición desvirtuada del imaginario sumido en el mundo 

                                                        
541 Rodríguez de la Flor, Fernando. Imago. La cultura visual y figurativa del Barroco. Op. cit., pp. 8-9. 
542 Ibidem.  
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crepuscular y oculto, la facilidad con la que pueden intervenirse los objetos mecánicos de la 

vista, reproduciendo datos imprecisos y deformes, y lo supeditada que está la existencia a la 

adulteración, a lo trocado, diferente y monstruoso, para demostrar así que “todo lo que vemos 

es falso”543, en palabras de Borges.  

Revelación barroca que abriga una nueva heterotopía, la referente al espejo, que para 

Foucault portaba una doble condición: la de un espacio otro existente y la de una utopía, 

puesto que dicho artefacto “es un lugar sin lugar”544, en términos foucaultianos, exhibiéndose 

como un mecanismo que suscita un sitio ilusorio, utópico, desplegado virtualmente tras el 

cristal, y que posibilita al individuo verse en ese paraje lejano donde no está, en el punto en el 

que solo la ausencia tiene cabida. Mas, el espejo “es igualmente una heterotopía, –formula el 

pensador– en la medida en que el espejo existe realmente y en que posee, respecto del sitio 

que yo ocupo, una especie de efecto de remisión; desde el espejo me descubro ausente en el 

sitio en que estoy, ya que me veo allá lejos”545.  

Heterotopía que es tratada literariamente por varios autores del barroco, destacándose 

por ejemplo la pluma de Sor Juana Inés de la Cruz, quien en su auto sacramental El Divino 

Narciso hace uso de la virtud reflectante o reflejante de dicho objeto, desde distintas 

metáforas, entre las cuales sobresale la del agua cristalina de la fuente, que cobraría una 

condición de espejo ideal, utópico y ensoñado, si pudiera decirse así, siendo su superficie el 

espacio que posibilita el reflejo de la perfección o de Narciso. Quien al verse a través de las 

aguas incorruptibles y libres de impurezas, queda prendido a su semejanza y a la maravilla 

que se proyecta mediante su semblante, “Su propia similitud / fue Su amoroso atractivo”546, 

en palabras de Sor Juana. Apariencia por medio de la cual se ilustraba igualmente el mundo, 

siendo Narciso una metáfora de este, y así del principio sublime, bello, o eterno que lo 

compone, reproducido por la unión o relación inquebrantable entre la naturaleza humana y la 

gracia. Unión que sin embargo termina ofuscando el alma de Narciso, pues la ilusión que le 

ataba a su propia semejanza, como orbe majestuoso e incorruptible proyectado en el agua, le 

impulsa a querer alcanzarla; lo cual le termina mostrando la imposibilidad de su deseo, pues 

se topa con el cristal, y a través de este, con el manantial, que desmorona su reflejo, cayendo 

                                                        
543 Borges, Jorge Luis. “Los Teólogos”. Obras completas 1923-1972. Buenos Aires: Emecé Editores, 1974, p. 
553.  
544 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 435. 
545 Ibidem. 
546 De la Cruz, Sor Juana Inés. “Auto Sacramental de «El divino Narciso»”. Obra Selecta I. Edición a cargo de 
Margo Glantz. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1994, p. 396. 
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este en el ahogo, “se interpusieron osadas / las aguas de sus delitos”547, dice la poetisa. 

Revelándose la condena del engaño ante su conciencia, que le encauza a la muerte como 

sentido, tras asimilar la quimera que lo prendía a su imagen simulada en la fuente, o en las 

aguas de un pequeño río. Fenómeno que Sor Juana relata desde el siguiente soliloquio de 

Narciso, exponiendo: 
Mirando lo que apetezco,  
estoy sin poder gozarlo;  
y en las ansias de lograrlo, 
mortales ansias padezco.  
Conozco que ella Me adora  
y que paga el amor Mío,  
pues se ríe, si Me río, 
y cuando Yo lloro, llora.  
No me puedo engañar Yo,  
que Mi ciencia bien alcanza  
que Mi propia semejanza  
es quien Mi pena causó.  
De ella estoy enamorado; 
y aunque amor Me ha de matar,  
Me es más fácil el dejar la vida,  
que no el cuidado548.  

La poetisa incluye otras metáforas asidas a la heterotopía del espejo dentro del auto 

sacramental, las que se materializan cuando establece una analogía entre la creación divina y 

el protagonista de la pieza, entre Narciso y Jesús, hijo de Dios y Dios al unísono, “a cuya 

Beldad, los Orbes / para servirle de espejos, / indignos se reconocen”549, en palabras de Sor 

Juana. Motivo que vendría a significar, al fin y al cabo, que las esferas celestes o planetas, 

manifestados como objetos de la creación de Dios, con sus elementos, se autocomprenderían 

como una imagen vil que no puede compararse con los prodigios ultramundanos de su 

creador, aunque estén allí para representarlo, siendo esa “especie de sombra”550, en palabras 

de Foucault, por medio de la cual lo visible se exhibe como una iconografía velada de lo 

divino. Tendiendo a causar paralelamente y desde su condición, ilusiones y engaños, ajenos a 

la virtud y la verdad inmaculada y eterna del Todopoderoso, a cuya gracia sin embargo le 

deben su existencia, y por lo mismo, le rinde pleitesía. La importancia de la alegoría en la 

obra se refleja en  Gracia, personaje que cuenta en el auto además, de forma sintetizada, la 

historia del Divino Narciso, exponiendo el modo en cómo los distintos signos del cosmos 

alzaban loas en su honor o alababan su gloria. Acto que Sor Juana pronunciaba del modo 

siguiente: 
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548 Ibidem.  
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Le aclamaba el Fuego en llamas,  
el Mar con penachos rizos,  
la Tierra en labios de rosas  
y el Aire en ecos de silbos.  
Centella de Su Beldad  
se ostentaba el Sol lucido,  
y de Sus luces los Astros 
eran brillantes mendigos.  
Cóncavos espejos eran  
de Su resplandor divino,  
en bruñidas superficies,  
los Once claros Zafiros551.  

 “Once claros zafiros” relacionados metafóricamente con nociones ptolomeicas, que 

delimitaban la disposición del cosmos mediante la superposición de once esferas celestes, 

expuestas asimismo desde la pluma de Sor Juana como espejos cóncavos que proyectan 

reflejos o semblantes imperfectos, afectados por la inexactitud de lo disímil o lo amorfo, ajeno 

a la proporción ideal en cuanto esencia del Altísimo. Referencia cosmográfica devenida de 

una escritura prendida a la minuciosidad métrica, a la metáfora, la hipérbole, la 

personificación, la alegoría al fin, que porta asimismo dicciones calderonianas, suscritas a la 

escenografía teatral neoplatónica del renacimiento, que como exponía Aurora Egido, 

representaba “la máquina del universo con círculos y esferas”552. Lo que por otra parte torna 

posible imaginar la variada rama de referentes albergados en la estética de Sor Juana, que se 

acompañarían a la vez por la destreza en el uso del recurso retórico, acorde a los distintos 

géneros, figuras, citas y arquetipos compositivos que cobran una categoría excepcional a 

través de su grafía. Cualidades literarias que configuran el estilo barroco y que harían que 

escritores como Octavio Paz expongan en torno a la pieza de la autora que “El divino Narciso 

es un maravilloso mosaico de formas poéticas y métricas. A la profundidad y complejidad del 

pensamiento corresponde la belleza del lenguaje y la perfección de la concepción teatral”553.  

 Afirmación de Paz que abriría paso a un nuevo paraje heterotópico en las letras 

hispanoamericanas del 1600, correspondiente al del espacio del arte dramático.  

5.4. De la heterotopía del teatro 

Foucault planteaba como lugar diferente el sitio exhibitivo del arte sobre tablas al 

decir que la “heterotopía tiene el poder de yuxtaponer en un solo lugar real varios espacios, 

varios emplazamientos que son por sí mismos incompatibles”554; a lo cual el filósofo francés 

añadía que “el teatro hace que se sucedan sobre el rectángulo del escenario toda una serie de 
                                                        
551 De la Cruz, Sor Juana Inés. “Auto Sacramental de «El divino Narciso»”. Obra Selecta I. Op. cit., p. 395. 
552 Egido, Aurora. El gran teatro de Calderón. Personajes, Temas, Escenografía. Kassel: Edition 
Reichenberger, 1995, p. 16. 
553 Paz, Octavio. Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Op. cit., p. 464. 
554 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., pp. 437- 438. 
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lugares que son ajenos entre sí”555. Idea que al ser aplicada a piezas como El divino Narciso, 

ilustraría su cualidad semántica mediante la puesta en escena de la obra, la que daría paso a 

una conjunción de sitios distantes y distintos unidos escenográficamente, figurados por 

ejemplo, por el espacio mítico grecolatino, el fabuloso cristiano y el de la utopía imaginaria 

que los integra, sirviéndose del lugar diferente del espejo e instaurando esa fusión prodigiosa 

dentro de otro espacio, el del barroco que le permite exhibirse teatralmente. Paraje que gesta a 

la vez el que esas hojas sueltas de Sor Juana, que contenían el auto sacramental, salieran a la 

luz a fines del 1600, probando la forma en que el XVII se identificaba plenamente con el 

teatro, y así con la composición y reproducción de autos sacramentales, cuya finalidad era la 

de instruir al público sobre las problemáticas de la fe, divirtiéndolo y aleccionándolo 

moralmente, claro está, desde una propuesta que instalaba “errores sobre cierto dogma, e 

induciendo a que el espectador los esclarezca de por sí mismo y los corrija de inmediato”556, 

parafraseando a Enrique Marini. Lo que guardaba relación con el programa de la 

Contrarreforma y con los procesos didácticos de evangelización llevados a cabo en las Indias 

Occidentales también. 

 El teatro retrató el pensamiento concerniente al mundo de sombras, o a la noción de la 

vida como una ilusión, bajo la proclama calderoniana donde “lo mundano”557 pasaba a 

constituirse como un “paradigma del error, del errar [y del horror, también]”558, en términos 

de Fernando Rodríguez de la Flor. Añadía el catedrático de Salamanca que su temática se 

circunscribía a la poética monacal, regida por el “mito trascendental que se organiza bajo la 

forma dialéctica oscuridad/revelación”559, que interactuaba en afinidad con el “espíritu de la 

época”560 –rescatando un enunciado hegeliano–, y cuya moraleja buscaba por una parte, 

“fortalecer la virtud de sus espectadores”561, como diría Walter Benjamin, es decir, su 

conciencia cristiana y por otra, impulsar el ingreso a congregaciones religiosas. 

 Motivos delimitados a la idea de mundo barroca que se cristalizaron en inscripciones 

teatrales como El hijo pródigo o Amar su propia muerte del escritor colonial 

                                                        
555 Ibidem. 
556 Marini Palmieri, Enrique. “Notas a la «Loa» del divino Narciso, Auto sacramental de Sor Juana Inés de la 
Cruz”. Revista de Literatura, LXXI/141 (2009): 207-232. 
557 Rodríguez de la Flor, Fernando. Era Melancólica. Figuras del imaginario barroco. Edición a cargo de José 
J. de Olañeta. Barcelona: Edicions Universitat de les Illes Balears, 2007, p. 98. 
558 Ibidem. 
559 Ibidem. 
560 Hegel, G. W. F. “Discurso inaugural”. Lecciones sobre la historia de la filosofía I. Edición a cargo de Elsa 
Cecilia Frost. Traducción a cargo de Wenceslao Roces. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 4. 
561 Benjamin, Walter. El origen del Trauerspiel alemán. Edición a cargo de Rolf Tiedemann y Hermann 
Schweppenhäuser. Traducción a cargo de Alfredo Brotons Muñoz. Madrid: Abada Editores, 2012, p. 48. 
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hispanoamericano de origen presuntamente indio, Juan de Espinosa Medrano. Otredad 

cultural en la sociedad letrada hispanocriolla del Perú del 1600, conocido asimismo con el 

apodo de El Lunarejo, y cuya ascendencia racial ha generado una polémica aún no zanjada en 

torno a su identidad. Pues, por una parte, algunos documentos lo sitúan como español, otros 

dan cuenta de él en calidad de indio, a lo que cabe agregar que el autor se refirió en un texto a 

sí mismo con el calificativo de criollo, mas se cree que aquello lo hizo como una forma de 

ilustrar la separación entre los seres de letras de América y los de Europa;  por otra parte es 

pertinente acotar también que escribió en el idioma ancestral cusqueño, traduciendo a Virgilio 

al quechua. Trabajo de difícil realización para un español, teniendo en cuenta que si bien los 

sacerdotes aprendían los idiomas prehispánicos, lo hacían con el fin de evangelizar y aún así 

debieron servirse de imágenes por la dificultad que aquello conllevaba. Mas el ejercicio de 

una traducción como la del poeta romano no cabía dentro de la empresa misional, supeditada 

a dar a conocer el mensaje bíblico en el idioma original de los indígenas y de la manera más 

simple y clara para no inducir a equívoco. Hecho que pudiera poner en tela de juicio el que 

De Espinosa Medrano porte una credencial de escritor peninsular, teniendo como antecedente 

las palabras de Augusto Tamayo Vargas cuando dice:  
Para algunos el apellido del escritor era Chancahuaña, por ser así el de su padre, un indio que se robó a 
una jovencita, también india de Calcauso; pero llevaba los de Espinosa Medrano por el vecino español 
que protegió posteriormente a la madre; o por un cura de la parroquia de San Cristóbal del Cusco, en 
misión evangélica en la jurisdicción de Antabamba, que asimismo le hubiera dado protección562.  

De este modo se tornaría más difícil aún concebir una relación genealógica con lo 

hispano en De Espinosa Medrano. A lo que también añadimos que si el escritor hubiese sido 

español es muy probable que no se habría generado una problemática en referencia con su 

raza u origen. 

Volviendo a la literatura de El Lunarejo diremos que la traducción que realizó de 

Virgilio al quechua le abrió el camino de la escritura, encumbrando desde los parajes 

posincaicos que lo cobijaban obras como el auto sacramental El hijo pródigo, del cual ya se 

hizo mención, y que fuera de exponer el mundo de sombras barroco a partir de sus episodios, 

monólogos o diálogos, mezclaba además antecedentes del teatro prehispánico con elementos 

compositivos procedentes del drama y la comedia española, revelando “influencias de 

Góngora y de Calderón dentro de la realización quechuista”563. Término expuesto por 

Tamayo Vargas como un calificativo de la pieza dramática que el escritor amerindio 

originariamente efectuó en idioma prehispánico. El mismo poeta e historiador peruano del 
                                                        
562 Tamayo Vargas, Augusto. “Lo Barroco y «el Lunarejo»”. En: De Espinosa Medrano, Juan. Apologético. 
Edición a cargo de Augusto Tamayo Vargas. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1982, p. XXX. 
563 Ibidem, p. L. 
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XX agregaba a modo de síntesis, que la pieza de El Lunarejo remitía a “la parábola del hijo 

pródigo trasplantada al ambiente indígena y dentro de la alegoría propia de la literatura 

barroca del siglo XVII”564. 

Las cualidades espectrales y lúgubres del campo simbólico contrarreformista y su idea 

de la existencia como espejismo pueden hallarse en uno de los monólogos del auto 

sacramental, en el cual un personaje cuyo nombre es Diospa Simin –que en quechua significa 

la palabra de Dios–, se dirige al protagonista del drama teatral, llamado Hurin Saya 

(Cristiano), quien abandona a su padre en busca de los placeres del mundo. Diospa Simin le 

expresa, con el fin de que este tome conciencia, lo siguiente: 
 ¿A dónde vas, hombre loco? 
 ¿A dónde huyes, joven engañado? 
 ¿Renuncias a tanta bondad, 
 por aspirar a la falsedad del mundo? 
 Así un cristiano se desvía [del camino] 
 y huye de su Dios 
 si la juventud le engaña, 
 y su vil cuerpo le arrastra. 
 No busca sino pena y pesar 
 el que va tras ocupaciones mundanales, 
 pero deja amargor para siempre565. 

 Ideas que se ajustan al retrato barroco de la existencia ya dicho, que también pueden 

advertirse en la comedia o tragicomedia del mismo autor Amar su propia muerte. Pieza que 

aparentemente compuso durante su juventud, siendo publicada por sus camaradas o adeptos 

en tiempos posteriores, sin tenerse mayores conocimientos en torno al suceso devenido tras su 

epifanía ni de la posible repercusión que esta haya tenido, salvo por las circunstancias que 

acompañaron la estación en que la halló “el padre Rubén Vargas Ugarte «en un viejo centón 

de piezas diversas que guarda nuestra Biblioteca Nacional”566, según Tamayo Vargas. 

Sacerdote que realizó una transcripción de esta, perdiéndose definitivamente la obra original 

en un incendio.  

 Tragicomedia de El Lunarejo que de manera semejante a la pieza El hijo pródigo se 

inspiró en la Biblia, basándose esta vez en el Libro de los Jueces del Antiguo Testamento, y 

tramando desde la historia épica del pueblo hebreo una escena donde un personaje llamado 

Cineo, inmerso en la duda que le hacía pensar en que su esposa Jael le engañaba con el rey 

Jabín, revela el tormento que le aquejaba, acompañándose por el temor de la deshonra. Cineo 

en un soliloquio expresaba: 

                                                        
564 Ibidem. 
565 De Espinosa Medrano, Juan. “El hijo pródigo [Auto Sacramental]”. Apologético. Op. cit., p. 214. 
566 Tamayo Vargas, Augusto. “Lo Barroco y «el Lunarejo»”. En: De Espinosa Medrano, Juan. Apologético. Op. 
cit., p. LIII. 
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Ya los délficos fulgores 
nos dejan de su luz faltos 
y de los montes más altos 
caen las sombras mayores. 
La gala encongen las flores 
de su resplandor primero 
y enlutado el hemisferio, 
mientras más desmaya el día, 
brilla más la argentería 
del vespertino lucero. 
Ya en los cristales gallardos 
que al sol servían de espejos, 
si antes brillaban reflejos,  
discurren borrones pardos; 
la tiniebla con pies tardos 
pesa los aires lucidos 
y de su sombra abatidos 
se recogen lentamente, 
las luces al occidente, 
los pájaros a los nidos567. 

 Todas las cualidades referenciales de ese mundo de sombras se hicieron aún más 

vívidas dentro de la cultura en la medida en que el teatro se enarboló como un modelo 

determinante en la vida ciudadana, que si bien en Indias comenzó mediante los auto 

sacramentales (que sirvieron además a los frailes misioneros en los procesos de 

evangelización al indígena), posteriormente se amplió a distintos géneros y estilos, 

desarrollándose paralelamente una proliferación masiva de los espacios exhibitivos dentro de 

la sociedad. Destacándose en la escenificación de géneros dramáticos el de temática mítico-

religiosa y la comedia, que yacía ligada al imaginario y a la fama importada de Lope de Vega. 

Las obras proyectadas en la región hispanoamericana hicieron uso de todo tipo de 

emplazamientos para su representación, llámense conventos o iglesias, residencias de nobles 

y virreyes, plaza y espacios públicos, localidades urbanas o caseríos, en concordancia con el 

fenómeno que a la par se desarrollaba en España, despertando en los dos continentes un 

entusiasmo similar, tanto por parte de los espectadores, como de quienes ejercían como 

actores en las compañías teatrales, que se incrementaron igualmente a lo largo del XVII en 

ambos lados del océano. Lo que de algún modo u otro pone de manifiesto Alva Ebersole, al 

citar las palabras de Deleito y Piñuela, cuando abordaba el teatro español enarbolado desde 

Felipe II transcribiendo: 
En toda la España de los Felipes constituía un rasgo peculiar de amor –delirio más bien– el que 
despertaban las obras teatrales. Desde el monarca hasta el último villano, todos cifraban en ellas su 
mayor deleite. No solo se representaban en pueblos y ciudades, al raso o en locales fijos, como 
espectáculo público, sino en el alcázar de los reyes, en los palacios de los nobles, en los conventos de 

                                                        
567 De Espinosa Medrano, Juan. “Amar su propia muerte [Comedia]”. Apologético. Op. cit., pp. 273-274. 
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los frailes y monjas o en medio de la calle, sobre tablados ligeros y carros portátiles568.  

Toda esa efervescencia asida al teatro hizo que la ciudad adquiriera el sello de un 

espacio de distensión, librándose en esta una variada gama de “fiestas y celebraciones, 

desfiles y procesiones religiosas”569, en términos de Ramón María Serrera, para quien 

además, aquella condición prendida al ambiente festivo del medio urbano era una “proyección 

de ese afán por el lujo tan característico del español de la época en ambas orillas del 

Atlántico”570. Un lujo que se contradecía con la realidad social marcada por las sucesivas 

bancarrotas de la corona en la región ibérica, pero que sin embargo no influyó en el 

desenvolvimiento del campo artístico, suscitando por el contrario el acrecentamiento de este; 

el teatro se transformó en el verdadero opio, tanto para el pueblo común, como para la 

aristocracia y aquellos banqueros y mercaderes de Castilla que tras haber obtenido ganancias 

portentosas se abstrajeron de sus obligaciones y se dedicaron a llevar una vida hedonista, 

despreciando el trabajo, comprando títulos nobiliarios, quedándose dormidos en sus laureles, 

y embebiéndose del espectáculo teatral, fomentando que a la par que en España se plasmara 

ese clima laboral –si pudiera decirse así– en el que llegó a haber un número de “treinta 

parásitos por un trabajador”571, como bien describía Margit Frenk. Lo cual se acompañó 

paralelamente por una sociedad cortesana que en el medio peninsular vivía de las garantías 

que le brindaba el palacio madrileño, inmerso en un ambiente suntuoso afín a la existencia 

epocal, de festejos y pasatiempos que “excedían sus ingresos [también mermados]”572, 

parafraseando a Frenk. Forma de vida marcada por el hedonismo del que hizo referencia el 

novohispano Juan Ruiz de Alarcón, cuando por medio de Don García, un personaje de su 

comedia La verdad sospechosa, marcado por una existencia en la cual la mentira era su 

enseña vital, señaló algunas cualidades, ciertas o no, de un tipo de festín emplazado por un 

galán en honor a una dama, a orillas del río, haciéndose pasar este por el anfitrión del evento. 

Festejo que representa las costumbres epocales y que Ruiz de Alarcón describía de la 

siguiente forma: 
Entre las opacas sombras 

 y opacidades espesas 
 que el soto formaba de olmos, 
 y la noche de tinieblas, 
 se ocultaba una cuadrada 
                                                        
568 Ebersole, Alva V. “Introducción”. En: Ruiz de Alarcón, Juan. La verdad sospechosa. Edición a cargo de 
Alva V. Ebersole. Madrid: Ediciones Cátedra, 2010, p. 34. 
569 Serrera, Ramón María. La América de los Habsburgo (1517-1700). Op. cit., p. 285. 
570 Ibidem. 
571 Frenk, Margit. “Prólogo”. En: Ruiz de Alarcón, Juan. Comedias. Edición a cargo de Margit Frenk. Caracas: 
Biblioteca Ayacucho, 1982, p. XI. 
572 Ibidem.  
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 limpia y olorosa mesa 
 a lo italiano curiosa 
 a lo español opulenta. 
 En mil figuras prensados 
 manteles y servilletas, 
 sólo invidiaban las almas 
 a las aves y las fieras. 
 Cuatro aparadores puestos 
 en cuadra correspondencia 
 la plata blanca y dorada 
 vidrios y barros ostentan. 
 Quedó con ramas un olmo 
 en todo el sotillo apenas 
 que dellas se edificaron  
 en varias partes seis tiendas. 
 Cuatro coros diferentes 
 ocultan las cuatro dellas, 
 otra principios y postes, 
 y las viandas la sexta. 
 […] 
 Aún no las sulfúreas luces 
 se acabaron, cuando empiezan 
 las de veinte y cuatro antorchas 
 a obscurecer las estrellas. 
 Empezó primero el coro 
 de chirimías, tras ellas 
 el de vigüelas de arco 
 sonó en la segunda tienda573.  
 

Monólogo que se extiende en torno a los sucesos imaginados de la celebración, 

espectáculo distendido encumbrado en las Indias Occidentales por la comunidad colona que, 

favorecida racialmente a partir de títulos, roles y empleos, hizo que el mundo asido al teatro, 

sujeto al “afán de ostentación de la aristocracia”574, se asentara dentro del contexto nobiliario 

como un emblema seglar. El fenómeno festivo desatado en el interior de la población criolla, 

e incluso india e interracial, generó una atmósfera totalitaria de evasión colectiva en donde la 

crisis económica y social adquiría la máscara de la risa, postergándose así el hambre del 

pueblo. “Alimento para el espíritu, hacía olvidar la falta de alimento corporal”575, rezaba un 

enunciado de Margit Frenk, en alusión al acontecimiento popular que apagaba la desgracia, a 

través de la comedia.  

El teatro en cuanto disciplina artística estaba emplazado en una estructura material, 

simulacral o heterotópica, que portó dentro de la estética contrarreformista una característica 

análoga a la de la vida: la de ser o ejercer como un entramado ficticio o ilusorio que buscaba 

que el ser humano tomara conciencia de que tanto el espectáculo como la realidad tenían una 

naturaleza semejante, un soporte engañoso, vano e insustancial, ajeno a Dios y a lo verdadero, 

                                                        
573 Ruiz de Alarcón, Juan. La verdad sospechosa. Op. cit., pp. 65-67. 
574 Frenk, Margit. “Prólogo”. En: Ruiz de Alarcón, Juan. Comedias. Op. cit., p. XI. 
575 Ibidem, p. XII. 
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para que así ante la imagen sujeta a la falsedad corrigiera su vida. Premisa que permite 

rememorar aquellas palabras de Fernando Rodríguez de la Flor: 
Todo cae bajo este régimen de ficción y de espectacularización, desde la metafísica y la composición de 
lugar, hasta la hagiografía y la ceremonialidad y el rito. Desde esa formidable empresa imaginaria, se 
combate el mundo, entendido a su vez como la «verdadera escena» del teatro. […] 
El modo barroco de tomar conciencia del mundo es el hacerlo bajo la condición de ser ficcionalizado [o 
creado por Dios a modo de teatro, que será desmantelado un día: El gran teatro del mundo], y en el 
fulgor que propicia este descubrimiento, encontrar el apoyo para el atisbo de una verdad y una realidad 
extramundana576. 

 Atendiendo a este fenómeno envolvente de espectacularización de lo real, a este 

revestimiento de la cultura con andamiajes de artificio, es posible acotar que uno de los 

eventos ostentosos dentro del Nuevo Mundo fue el de la llegada de los virreyes, junto a otros 

asociados con “la entronización de un arzobispo, –o– la ceremonia de un auto de fe”577, 

citando a Leslie Bethell. La celebración de bienvenida era un rito complejo, con la entrega de 

las llaves de la ciudad y la ceremonia de investidura final, suceso para el que se montaba toda 

una maquinaria estética grandilocuente, que desde las artes integradas procuraba glorificar y 

aclamar a las autoridades que venían a gobernar o a sostener los parajes territoriales de las 

Indias. Acontecimiento que tenía una gran concurrencia popular, donde sobresalía la 

elaboración de arcos triunfales efímeros, los cuales se instituyeron como verdaderos hitos 

citadinos análogos a una intervención urbana, que se servía de toda una instrumentalización 

técnica e imaginativa, devenida espacio otro dentro de la urbe. Heterotopía pasajera y 

fantástica, articulada por “piezas de arquitectura efímera hechas en bastidores de tela y 

madera, profusamente decoradas con imágenes, estatuas, lienzos, jeroglíficos y emblemas 

simbólicos, en los que se podía leer a manera de carteles o epitafios”578, según narra Alicia 

Mayer.  

 Instalaciones que alcanzaron otras dimensiones dentro del imaginario epocal no solo 

relativas al carácter ceremonial, histórico, o teatral, sino también a la marca literaria y artística 

asociada con su ideación, y cuya impronta fue la que los inmortalizó en el tiempo. Lo que en 

el caso de la Nueva España tuvo como protagonistas a dos escritores criollos, Sor Juana Inés 

de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora, a quienes en 1680 se les confió el diseño y la 

elaboración de este tipo de obra, con motivo del advenimiento del Virrey, Tomás de la Cerda, 

Conde de Paredes y Marqués de la Laguna, proyectos que quedaron perpetuados 

                                                        
576 Rodríguez de la Flor, Fernando. Era Melancólica. Figuras del imaginario barroco. Op. cit., p. 122. 
577 Bethell, Leslie. Historia de América Latina. 4. América Latina Colonial: población, sociedad y cultura. 
Traducción a cargo de Amalia Diéguez, Neus Escandell y Monsterrat Iniesta. Barcelona: Editorial Crítica, 1990, 
p. 251. 
578 Mayer, Alicia. “La reconfiguración de la monarquía católica en Indias: Tratados de príncipes en Carlos de 
Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz”. Libros de la Corte.es. Monográfico 4 (2016): 9-27. 
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literariamente mediante el preciosismo lingüístico de sus estilos. A Sor Juana le fue 

encomendada la pieza por la Catedral Metropolitana, y a don Carlos de Sigüenza, por el 

cabildo de la ciudad. A lo cual, se torna preciso añadir, algunos datos expuestos por Electa 

Arenal en torno a los sitios de emplazamiento y a otras cualidades materiales asidas a la 

disposición formal de los arcos. Arenal decía: 
Se erigían siempre […] dos arcos con programas iconográficos en la ciudad de México. El primero en 
la plaza de Santo Domingo (donde quedaba el Santo Oficio), y el segundo se levantaba en la puerta 
occidental de la catedral (en la plaza central, hoy el Zócalo). Se elaboraban con una variedad de 
materiales como el estuco y el cartón piedra, o papier maché, que daban la impresión de ser columnas, 
marcos y esculturas de bulto de mármol y bronce. 
El arco triunfal, erigido en la Plaza de Santo Domingo en 1680, fue inventado por don Carlos de 
Sigüenza579. 

De los encargos recibidos quedan dos libros, Neptuno Alegórico, procedente de la 

pluma de Sor Juana, y Teatro de virtudes políticas que constituyen a un príncipe, de Sigüenza 

y Góngora. Obras en las cuales se registran los propósitos artísticos, conceptuales y materiales 

de las instalaciones, la dedicatoria a los protagonistas de la ceremonia, y el ideal ético de 

soberanía o el espíritu del buen gobierno al que se abogaba en la Nueva España, esperando 

que fuese encarnado en la figura de los virreyes mediante emblemas y loas a los soberanos. 

Ambos intelectuales desarrollan en sus textos una alegoría de tipo opuscular, si pudiera 

decirse así, asociada con el género o subgénero literario popularizado en la Edad Media y que 

se conoció con el nombre de Espejo de príncipes. Semejante género era un tratado de 

educación destinado a los monarcas o a los gobernantes, que guardaba entre sus preceptos 

todo un trazado ético-moral que suponía debía seguir o reverberar el regente, mediante sus 

actos, decretos y determinaciones, y que apelaba al bien común de los ciudadanos, de la 

comunidad y del reino. Para David Nogales Rincón los Espejos de príncipes: 
[…] son obras de carácter político-moral que recogen un conjunto de directrices morales y de gobierno 
básicas que han de inspirar la actuación del buen soberano cristiano. Por ello, estos tratados se 
convertirán, en un sentido figurado, en espejos, en los cuales todo príncipe cristiano debería mirarse 
para guiar su actuación. No obstante, éstos frecuentemente incluyen referencias a aspectos diversos, 
entre los que cabría destacar el mundo de la Corte y la administración real580. 

 Heterotopías literarias que simbólicamente funcionaban como espejos, proyectando 

desde su inscripción un ideal prendido a la honorabilidad y a los desafíos y bondades políticas 

que se esperaban del monarca o dignatario. Remitían a retos y acciones que eran 

ejemplificados igualmente por episodios iluminados o hiperbolizados rescatados de la historia 

de emperadores, seres mitológicos, sabios o santos que servían como modelo o metáfora del 

                                                        
579 Arenal, Electa. “Introducción”. En: De la Cruz, Sor Juana Inés. Neptuno Alegórico. Edición a cargo de 
Vincent Martin y Electa Arenal. Madrid: Ediciones Cátedra, 2009, p. 27. 
580 Rincón Nogales, David. “Los espejos de príncipes en Castilla [Siglos XIII-XV]: Un modelo literario de la 
realeza bajomedieval”. Medievalismo. Boletín de la sociedad española de Estudios Medievales 16 (2006): 9-39.  
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regente; se confiaba en que la autoridad adecuara sus actos a las virtudes excelsas que los 

textos reflejaban, y que las reprodujera a través de sus obras pues dichas virtudes pasaban a 

ser simbólicamente un retrato de su ser, del espíritu decoroso y del comportamiento ideal que 

el mandatario debía tener. 

 Heterotopía del espejo que buscaba que el rey o dignatario se viera allá lejos, en la 

dimensión ilusoria de las letras, en las virtudes o proezas políticas gestadas por el temple de 

un semidiós, y cuya naturaleza extraordinaria era encarnada por un César, Hércules, Apolo o 

Cid, por citar posibles ejemplos. Dando paso a que ese espacio otro y sus figuras, en el 

momento en que el regente pasaba a sustituirlas, alcanzara un timbre fabuloso, comprendido 

por un soberano fantástico en una utopía desasistida de lo real. Lo cual, por una parte, 

invertía, suspendía o tornaba ausente –en palabras foucaultianas– la existencia material y 

rudimentaria, delimitada al destino mortuorio del monarca, y por otra, desde el sentido 

inverso, circundado por el espacio de la realidad, ponía en jaque la existencia ideal, pues ese 

orbe fantástico opuscular solo podía contemplarse o proyectarse desde el sitio en el que se 

habita, en el que se lee el libro, en el que se le asimila a este como espejo. De esta manera en 

afinidad con dicha observación adscrita a la heterotopía especular, cabe retrotraerse a una cita 

formulada por Foucault:  
[…] desde el espejo me descubro ausente en el sitio en que estoy, ya que me veo allá lejos –en el 
espacio o la figura ideal– […] el espejo funciona como una heterotopía en el sentido en que hace que 
este sitio que ocupo en el momento en que me miro en el cristal sea a la vez absolutamente real –el 
contexto del palacio– […] y absolutamente irreal –el sitio utópico retratado en el libro–581.  

 Volviendo a los arcos triunfales, la cara material de los “espejo de príncipes” de Sor 

Juana y Don Carlos de Sigüenza, estos portaban desde su constitución una cualidad binaria, 

acotada al desdoblamiento estético del signo, representado por el texto, y por la instalación 

artística en cuanto arco triunfal precisada a partir de su constitución material de carácter 

efímero. Heterotopía que al ser llevada a cabo en el espacio citadino generaba otro hito al 

integrar propiedades simbólicas de la historia, sujeta a la llegada de los mandatarios, 

adquiriendo la condición de un rito ceremonial análogo al de una representación teatral. El 

suceso histórico se transformaba de un modo u otro, en un acto épico sobre tablas, donde el 

tema de la obra pasaba a ser la toma de posesión del gobierno del virrey y de su esposa María 

Luisa. Lo que recuerda las palabras de Benjamin cuando decía que en el barroco “la historia 

se redujo sensiblemente a escenario”582. Electa Arenal describe la ceremonia, detallando el 

carácter ritual o “simulacral” que singularizó aquella llegada de los virreyes:  

                                                        
581 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 435. 
582 Benjamin, Walter. El origen del Trauerspiel alemán. Op. cit., p. 180. 
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Los nuevos virreyes recibirían primero las llaves de la ciudad frente a otro arco –el realizado por don 
Carlos de Sigüenza y Góngora–, en la cercana plaza de Santo Domingo. Se trata de una larga procesión 
que empezaba a las cuatro y cuarto en punto de la tarde y en la que participaba casi toda la población 
ordenada jerárquicamente. 
Todo el gran rito de investidura terminaba al anochecer, cuando el virrey y su comitiva aceptaban la 
invitación ofrecida en los versos finales de la «Explicación» –de Sor Juana–, formales y afectuosos: 
«Pero entrad, que si acaso a tanta alteza 
es chico el templo, amor os edifica 
otro en las almas de mayor firmeza» 
Al entrar en la catedral por el portal del arco, se dejaba atrás el teatro al aire libre: el redoble de 
campanas, coros de alabanza, música festiva, carrozas y el olor de incienso; un verdadero banquete 
sensorial583. 

Función heterotópica que tuvo “el poder de yuxtaponer en un solo lugar real varios 

espacios, varios emplazamientos que son –o que eran, mejor dicho– por sí mismos 

incompatibles”584: el literario, el artístico, el histórico, el teatral, absorbiendo los tres primeros 

en el acto ceremonial.  

Los arcos, desde las cualidades formales de las columnas de material caduco, portaban 

una iconografía constituida por signos grecolatinos o clásicos, adhiriéndose a estos elementos 

literarios enlazados con el universo simbólico de los emblemas y el acabado estructural de 

frisos, triglifos, metopas, capiteles, etc. Fenómeno que derivó en la “combinación 

fragmentaria de imágenes”585, la cual como diría Owens gestaba visualmente “un jeroglífico; 

una alegoría […] una suerte de rebus”586.  

 Alegoría que retomando la heterotopía literaria de Carlos de Sigüenza y Góngora se 

ejemplificaba metonímicamente en su inscripción escritural Teatro de virtudes políticas que 

constituyen a un príncipe, a través de fragmentos que albergaban expresiones como las 

siguientes:  
Aquí ahora mi discurso: ¿cómo, pues, debe llamarse ese agregado de aguas que sobre los cielos mismos 
colocó el Creador? No lo ves, dice Jerónimo, y si de sus propias aguas es también la materia de los 
cielos y formación, siempre esa famosa laguna tiene directo derecho a esa casa del cielo […] derecho 
tan conocido a aquesa casa del cielo, pues es uno mismo su origen, ¿cómo puede dejar de ser ese título 
de vuestra excelencia, de la Laguna que en la tierra no se alcanza, por haberle colocado Dios para 
ilustre blasón de vuestra excelencia aun sobre los cielos mismos su título?, a que tienen tanto derecho 
las aguas de esa laguna tan célebre: “Y todas las aguas que están sobre los cielos”, y aquí Jerónimo: 
“Según la costumbre de los hebreos, llamaban lago a toda congregación de aguas”.  
Hasta aquí el autor, muy a mi intento. 
[…] De uno y otro será desempeño el valeroso Huitzilopochtli […] conductor de los mexicanos en el 
viaje que por su disposición emprendieron en demanda de las provincias de Anáhuac que habitaron los 
toltecas, sus progenitores antiguos, y son las de que ahora se forma la Nueva España. 
[…] el mismo Torquernada, lib. 6, cap. 21, le dio su verdadero nombre de Huitzilopochtli, diciendo [y 
muy bien] que se deduce de huitzilin, que es el pajarito que llamamos chupa-flores, y de tlahuipochtli 
que significa nigromántico o hechicero que arroja fuego […] Advierto que la palabra hechicero entre 

                                                        
583 De la Cruz, Sor Juana Inés. “Introducción”. Neptuno Alegórico. Op. cit., p. 18.  
584 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., pp. 437- 438. 
585 Owens, Craig. “El impulso alegórico: contribuciones a una teoría de la Posmodernidad”. Arte después de la 
modernidad, Nuevos planteamientos en torno a la representación. Op. cit., p. 225. 
586 Ibidem, p. 208. 
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estos indios tenía la misma acepción que entre los del Paraguay, donde significaba hombre admirable, 
milagroso, obrador de prodigios, como dice el doctísimo […]. 
Lo que le consiguió colocarle entre los mexicanos emperadores, con que se hermoseó la triurifal 
portada  
[…]. 
Este suceso y la significación de su nombre sirvió de idea al tablero que se consagró a su memoria. 
Pintóse entre las nubes un brazo siniestro empunando una luciente antorcha acompañada de un florido 
ramo en que descansaba el pájaro huitzilin a que dio mote Virgilio, 2 Aeneid. Ducente Dec. 
[…] fue mi intento dar a entender la necesidad que tienen los príncipes de principiar con Dios sus 
acciones para que descuellen grandes y se veneren heroicas. Explicóse este concepto, como se pudo, 
con el siguiente epigrama:  
Acciones de fe constante  
que obra el príncipe, jamás  
se pueden quedar atrás 
en teniendo a Dios delante.  
Los efectos lo confiesan  
con justas demostraciones,  
pues no tuercen las acciones 
que sólo a Dios enderezan587. 

 Dicción del autor en la que establece un vínculo metafórico, claro está, entre la 

condición de Marqués de la Laguna del virrey, y la Divinidad, cuyas aguas celestiales se 

emparentaban con las de este, siendo una especie de prolongación o metonimia terrenal del 

lago divino, y viceversa, desembocando o simbolizándose las aguas del marqués en las 

emplazadas a lo largo de las regiones del cielo. Hecho que según la interpretación del escritor 

le procuraba al dignatario un acceso directo al hogar de Dios, acorde al curso o dirección 

sublime que adquiría el dominio de su marquesado. Revelándose así el virrey como miembro 

de la naturaleza excelsa de la que estaba compuesto el Altísimo, y adquiriendo desde la 

hipérbole virtudes extraordinarias que le hacían estar sobre el escudo noble que lo 

representaba, o la estirpe terrenal que blindaba sus bondades.  

Aquella naturaleza excelsa se revistió de otra relación metafórica, sirviendo esta vez 

de Huitzilopochtli para encumbrar un paralelismo entre el príncipe ejemplar del mundo 

mesoamericano y el representante de la monarquía, que precisamente venía a regir los 

antiguos territorios aztecas. Deidad precolombina que, despojada de su cualidad sobrenatural 

y transfigurada en un gobernante esplendoroso, a través de su valentía supo convencer a un 

pueblo para emprender el viaje hasta parajes desconocidos que les procuraran una mejor vida. 

Llegando así al valle de Anáhuac que, al igual que los dominios del marqués, se caracterizaba 

por situarse junto a un lago donde se erigió la antigua Tenochtitlán, después Ciudad de 

México, hogar del virrey a lo largo de la colonia. Generando de este modo una lectura 

legendaria donde se levantaba la figura de Huitzilopochtli, enalteciendo las raíces 

emblemáticas de su nombre como también su condición de obrador de prodigios; y 

                                                        
587 De Sigüenza y Góngora, Carlos. “Teatro de virtudes políticas que constituyen a un príncipe”. Seis Obras. 
Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1984, pp. 195-197. 
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adquiriendo este la categoría de emperador para establecer sus dominios en terrenos 

acuáticos. Semidiós mexica que como soberano excelso se transformó en el espejo del virrey, 

pasando a ser don Tomás de la Cerda su imagen, enaltecida simbólicamente por la categoría 

de gobernante supremo de las antiguas regiones de Mesoamérica.  

Sigüenza y Góngora funde en el reino novohispano a Huitzilipochtli y al virrey, al 

gobernante mexica y al soberano español. Sustenta su relato con ideas fabulosas afines al 

estilo epocal, claro está, como las ejemplificadas a través de San Jerónimo o de Virgilio, las 

cuales yacían entrelazadas con tropos, conceptos y personalidades históricas de naturaleza 

excepcional, que derivaban en la exaltación de la figura del virrey o en el espejo de príncipe 

de este. En la narración aparecen textos breves de carácter lírico, como el que puede 

advertirse en el enunciado final del fragmento escogido donde hacía referencia a una ética 

inspirada por Dios o por la fe; todo príncipe debía gozar de ella, desde el inicio de cada una de 

sus jornadas, de cuyos actos magnos y justos nacería el fervor popular que se encargaría de 

perpetuar la imagen y el nombre del gobernante bajo el epígrafe de la heroicidad. 

Revelación alegórica del autor, en la que como diría el constantemente aludido crítico 

de arte, Craig Owens, “un texto se lee a través de otro, por fragmentaria, intermitente o 

caótica que pueda ser su relación”588. 

 Fenómeno que de manera semejante se trazó en la heterotopía de Sor Juana Inés de la 

Cruz, quien reprodujo una dicción en la cual la alegoría cobraba hálitos inenarrables, sumidos 

en un preciosismo lingüístico adscrito a lo bello y lo sublime:  
Cupo a Neptuno en suerte de mar [como ya queda dicho] con todas las islas y estrechos. ¿Qué otra cosa 
fue esto que ser su excelencia marqués de la Laguna, general del mar océano con todos los ejércitos y 
costas de Andalucía? ¿Ni que otra cosa fue ser titular de los edificios llamados comes, que ser conde de 
Paredes? 
Inventó el arte de andar a caballo Neptuno, o crió a este gallardo bruto, según Virgilio, Geórgicas, 
Libro I: 
Cui prima frementem 
Fudit equum magno tellus percussa tridente. 
Y dice Andrés Alciato, 72, que marchio, o marqués es vocablo céltico que significa el capitán o 
perfecto de los caballeros  
[…] 
Y dejando aparte otras etimologías del nombre de marqués, como que venga de mare, dicción latina u 
de marchgraph, palabra tudesca, por no hacer a mi propósito y haber tantos autores que tratan de esto, 
donde los podrá ver el curioso, ya hemos visto que ser marqués no es otra cosa que ser perfecto y señor 
de la caballería y del arte de andar a caballo, como lo fue Neptuno. 
[…] 
Y no sé qué mayor pueda ser la conexión pues hasta [en] los clarísimos apellidos de su excelencia se 
hallan significaciones marítimas 
[…] 
por su real ascendencia como por sus altas proezas e incomparables prendas se ha merecido el 
excelentísimo señor marqués de la Laguna […] el Arco en los colores, en lo perfecto de las líneas, en 

                                                        
588 Owens, Craig. “El impulso alegórico: contribuciones a una teoría de la Posmodernidad”. Arte después de la 
modernidad, Nuevos planteamientos en torno a la representación. Op. cit, p. 205. 
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los resplandores del oro que lo pulía a rayos, no ser menos que fábrica consagrada a tanto príncipe 
[…] 
El adorno de este tablero sólo miró a cortejar con los debidos respectos y merecidos aplausos los 
retratos de sus excelencias y a expresar con esta regia pompa la triplicada potestad del bastón, figurada 
en el tridente, al cual se puso este mote: Munere triplex. Y abajo en el tarjón de su pedestal, que 
sustentaban con dos bandas dos hermosas figuras, se escribió de bien cortadas y airosas letras este 
soneto: 
Como en la regia playa cristalina 
al gran señor del húmedo tridente 
acompaña leal, sirve obediente 
a cerúlea deidad, pompa marina, 
no de otra suerte, al Cerda heroico inclina 
de almejas coronada la alta frente,  
la laguna imperial del occidente, 
y al dulce yugo la cerviz destina. 
Tres partes del tridente significa 
dulce, amarga y salada en sus cristales, 
y tantas al bastón dan conveniencia: 
porque lo dulce a lo civil se aplica, 
lo amargo a ejecuciones criminales, 
y lo salado a militar prudencia589. 

Sor Juana inicia su legendario relato estableciendo un paralelismo entre las virtudes 

del dios clásico Neptuno y las del Virrey a partir de la condición que el noble portaba en 

cuanto Marqués de la Laguna, asemejando dicha categoría con la del dios grecolatino 

conforme a que este último era el soberano de las aguas y los océanos en el mundo antiguo, y 

a que don Tomás de la Cerda, representante de la Corona en tierras mexicas simbolizadas por 

su lago, en cierto modo también lo era (dentro del contexto delimitado al imperio español); lo 

cual se acompañaba por su rango que le apellidaba como regente de la Laguna, y  por el título 

nobiliario del que gozaba que le hacía poseedor o señor de las costas andaluzas. La escritora 

destaca la condición de Conde de Paredes que portaba el virrey, y que provenía del escudo 

aristocrático de su esposa María Luisa, quien lo había heredado de su madre, María Inés 

Manrique de Lara, ligada al linaje de “una familia célebre en la historia y en las letras de 

España”590, acorde a las palabras de Octavio Paz. Distintivo usado por el dignatario, que 

igualmente era análogo a una de las características de Neptuno en cuanto a que a este se le 

atribuía el ser el constructor de las murallas de Troya, tarea que en afinidad con el mito 

compartió con Apolo, pero que Sor Juana destaca señalándosela a la deidad acuática, y 

exponiendo que debido a dicha proeza a Neptuno le eran adjudicados o “dedicados los 

edificios”591, en términos de la religiosa. Construcciones que se cimentaban mediante paredes, 

y que establecían una similitud con el título Virrey, al ejercer don Tomás una potestad sobre 

                                                        
589 De la Cruz, Sor Juana Inés. Neptuno Alegórico. Op. cit., pp. 103-124. 
590 Paz, Octavio. Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Op. cit., p. 204. 
591 De la Cruz, Sor Juana Inés. “Neptuno Alegórico”. Obra Selecta I. Edición a cargo de Margo Glantz. Caracas: 
Biblioteca Ayacucho, 1994, p. 249. 
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estas, de acuerdo con el epígrafe de Conde de Paredes ya citado, lo que terminaba por situar a 

Neptuno como al dignatario, en una misma jerarquía simbólica. 

Sor Juana realiza además un paralelismo entre la divinidad clásica y el virrey, al 

abordar una de las particularidades que abriga el dios grecolatino, al ser, acorde al mito que 

utiliza sor Juana, el primero que sometió al caballo para su uso en la guerra, lo que derivó en 

que a este se le considerara, como el protector o tutor de la caballería dentro del mundo 

romano. Atributo del dios que la religiosa asimila con el de “marqués”, a partir de un análisis 

filológico o deconstructivo en términos posmodernos, de dicho significante, el cual 

desmenuza, clasificando enunciados de distinta naturaleza idiomática, que operaban como 

sinónimo, raíz, o derivado de dicha palabra (marqués), ya sea por medio de la traducción o de 

la deducción exegética y etimológica, desde la cual la escritora hila o enarbola el significado 

de la prerrogativa nobiliaria de don Tomás, que según la intelectual novohispana, “no es otra 

cosa que ser Prefecto y Señor de la caballería […] como lo fue Neptuno”592.  

Condición emblemática tanto de la divinidad como del virrey de la Nueva España, 

quien se presenta como un análogo del dios, esbozando otras virtudes, relacionadas con la 

sabiduría que Sor Juana trata al establecer en una cadena de analogías y parentescos 

mitológicos entre los dioses del mundo antiguo; resaltando la sapiencia de la deidad acuática 

y derivando aquello en la fusión de la erudición de Neptuno y la del dignatario peninsular al 

tener este último un lazo genealógico con el rey Alfonso el Sabio. Así el virrey sería el 

heredero por antonomasia de la virtud que apellidaba al antiguo monarca (equivalente en 

excelsitud a la de la deidad grecorromana, claro está). Talante del regente novohispano que se 

realzaba por otra parte con un nuevo planteamiento discursivo izado por la escritora, y que 

hacía referencia a la similitud entre el significado del cetro del soberano y el tridente de 

Poseidón. Nombre griego de la divinidad romana cuya fisga formada por tres puntas tenía un 

valor metafórico, representando cada una de estas una cualidad referente a las aguas de su 

regencia, repartidas en las de constitución dulce, salada y amarga, siendo la primera la relativa 

a las fuentes; la segunda la concerniente al mar; y la tercera la tocante al lago. Señoríos de 

Neptuno que, desde las distintas virtudes denotadas en sus aguas, se enlazaban con los actos, 

disposiciones y ordenanzas del virrey, evidenciados en los tres planos gubernamentales que le 

competían: el civil, el judicial y el castrense, en concordancia con los títulos, la ética 

nobiliaria y excelsa de este, y los cargos que ostentaba. Aproximaciones hermenéuticas que la 

escritora traza al pronunciar:  

                                                        
592 Ibidem, p. 250. 
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Finalmente tuvo Neptuno, en lugar de cetro, el tridente, con que regía las aguas, de quien dice Cartario 
que significaba […] las tres cualidades del agua […]. Lo mismo representa el bastón en los virreyes, en 
que se cifra la civil, criminal y marcial potestad, a la que corresponden los títulos de Virrey y 
Gobernador, Capitán General, y Presidente de la Real Audiencia593.  

Expresión de la religiosa que luego transfigura en el soneto final del fragmento, 

enalteciendo los dotes y dones de Neptuno según las virtudes del representante de la 

monarquía, acentuando paralelamente el epíteto de la dulzura extraído del valor de las aguas 

al hacer mención del sentido que tienen o debieran tener las decisiones políticas delimitadas al 

plano civil; la amargura para las judiciales acotadas a lo criminal; y la salada –calificativo 

análogo a la mesura y prudencia– para los dictámenes asociados con el ejercicio de las armas, 

la milicia o la guerra. 

Inagotables analogías que exaltan la jerarquía nobiliaria y moral de Tomás de la Cerda 

mediante su mítico espejo de príncipes acotado a la imagen de Neptuno, y que se replicó en 

esa especie de heterotopía artística simbolizada por el arco triunfal. Producción visual que es 

planteada por Sor Juana como una obra no menos elocuente que los grandes prodigios que 

almacena su excelencia, y por los cuales se le emplaza para su recibimiento. Dando cuenta la 

intelectual novohispana de algunos elementos compositivos del arco (previos a los 

argumentos detallados de los lienzos), que hacen mención al retrato de los dignatarios 

diseñado según el modelo iconográfico de Neptuno y Anfitrite, pero intervenido con los 

rostros de los virreyes quienes aparecen junto a un simbólico cetro-tridente como parte de la 

inscripción para acentuar desde la visualidad el parentesco entre la deidad clásica y el regente 

de la Nueva España. Concepciones que se adhirieron al carácter efímero594 y contextual595  

del arco, prendido al “site specific”596, para así enarbolar el aspecto metafórico del signo, 

                                                        
593 Ibidem, p. 252. 
594 Paul Ardenne, en torno al arte efímero o transitorio, expone que la materialidad y presencia de este se 
estructuraría en afinidad con un suceso de la historia inmediata, de carácter fugaz, que se corresponde con el 
rasgo cambiante y mutable de la ciudad. Así, formula lo siguiente: “La ciudad […] es el espacio por excelencia 
de lo transitorio […]. El arte también tiene que hacerse transitorio, acompañar pasajes y derivas de los 
ciudadanos, amoldarse a la dinámica de espacios que la ciudad viva modifica sin parar, someterse a una perpetua 
transformación”. En: Ardenne, Paul. Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de 
intervención, de participación. Traducción a cargo de Françoise Mallier. Murcia: CENDEAC, 2006, pp. 69-70. 
595 En cuanto a la idea de un “arte llamado «contextual»”, usando un enunciado de Ardenne, este busca 
“establecer una relación directa, sin intermediario, entre la obra y la realidad […]. Su apuesta: hacer valer […] 
las prácticas artísticas […] propuestas en el modo de la intervención, aquí y ahora […]. El artista –contextual– se 
convierte en productor de acontecimientos”, sentencia el historiador. En: Ibidem, pp. 11-13. 
596 Con respecto al concepto de “Site Specific”, dicha noción refiere a un tipo de arte o instalación urbana, 
ideada para ser emplazada en un lugar concreto, en afinidad con la historia, los sucesos, sus habitantes, o las 
características de este. Obra que, al ser trasladada a otro medio o contexto, pierde su significado y su sentido. Lo 
cual Douglas Crimp expone, al referir a una pieza de Serra diseñada para un “Sitio Específico”, diciendo: “La 
obra había sido concebida para aquel lugar, había sido construida en aquel lugar y había entrado a formar parte 
de él alterando la naturaleza de este. Trasladarla significaría, ni más ni menos que la obra dejaría de existir”. En: 
Crimp, Douglas. “La redefinición de la especificidad espacial”. Posiciones críticas. Op. cit., p. 75. 
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cohabitando con el relato alegórico de la pieza literaria, configurado por referencias a la 

historia hispánica y por ideas o citas filosóficas, desgajadas de obras clásicas o humanistas, 

sumidas al carácter lírico de la composición de Sor Juana cuyo trazo integra además el 

lenguaje discursivo del ensayo o del tratado de cualidades filológicas, develándose por medio 

de ese entramado estético el preciosismo estilístico de la escritora novohispana, volcado en la 

imagen simbólica de la obra barroca. 

Virtudes literarias de la escritora novohispana cuya pieza se transfigura 

emblemáticamente en “una completa jeroglífica”597, como diría Walter Benjamin. Noción que 

se deduce desde el parpadeo metafórico de ese tejido indefinible en el que “Cada personaje, 

cada cosa y cada situación puede significar cualquier otra”598, siguiendo al filósofo alemán, y 

que alberga “las antinomias de lo alegórico”599 al portar cada enunciado o significante esa 

cualidad “rizomática”600, ese doblez retórico y esa “potencialidad que los hace parecer 

inconmensurables”601, hablando desde Benjamin. Palabras a las que cabe sumar también las 

de Octavio Paz, que aluden al “estilo jeroglífico” de Sor Juana, si pudiera decirse así, desde 

una observación que remite a la propia existencia, la que en ese entonces era asimilada y 

contemplada como un jeroglífico –valga la redundancia–. Concepción que Paz expone 

mediante los siguientes términos:  
[…] los jeroglíficos y los emblemas no sólo eran representaciones del mundo sino que el mundo mismo 
era jeroglífico y emblema. No se veía en ellos únicamente una escritura, es decir, medios de 
representación de la realidad, sino a la realidad misma. Entre los atributos de la realidad estaba el ser 
simbólica: ríos, rocas, animales, astros, seres humanos, todo era un jeroglífico602. 

5.5. Del espacio otro de la letra 

Es así como a partir de aquella trama emblemática distinguimos una nueva 

heterotopía, la cual se contempla tanto en una página como en un soporte referente a la 

plástica, teniendo como albergue a la par ese tipo de espacios diferentes, o esas “heterotopías 

en las que el tiempo no deja de amontonarse y de encaramarse”603, como diría Michel 

Foucault, y que son “por ejemplo, los museos y las bibliotecas”604. Lugares que guardan 

fragmentos culturales o bienes simbólicos de todas las épocas, abstrayéndose estos del 

                                                        
597 Benjamin, Walter. El origen del Trauerspiel alemán. Op. cit., p. 177. 
598 Ibidem. 
599 Ibidem.  
600 Deleuze y Guattari exponen que: “el rizoma tiene formas muy diversas, desde su extensión superficial 
ramificada en todos los sentidos hasta sus concreciones”. En: Deleuze, Gilles y Guattati, Felix. “I Introducción 
Rizoma”. Mil Mesetas Capitalismo y Esquizofrenia. Op. cit., pp. 12-13.  
601 Ibidem. 
602 Paz, Octavio. Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Op. cit., p. 221. 
603 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 438. 
604 Ibidem. 
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fenómeno temporal y de lo perecedero. Espacios otros que guardan en sí las obras 

heterotópicas del barroco hispanoamericano, las cuales se caracterizan por esa perturbación 

constante entre el orden de los signos, el imaginario mítico que los formula, y el jeroglífico 

que los representa, desafiando toda decodificación del mundo sensible sujeta a la univosidad y 

a la lógica. Lugares diferentes del lenguaje que cumplen con la sentencia delimitada por 

Foucault cuando formuló:  
Las heterotopías inquietan, sin duda porque minan secretamente el lenguaje, porque impiden nombrar 
esto y aquello, porque rompen los nombres comunes o los enmarañan, porque arruinan de antemano la 
“sintaxis” y no sólo la que construye las frases –aquella menos evidente que hace “mantenerse juntas” 
[una al otro lado o frente de otras] a las palabras y a las cosas605. 

 De esta manera y en alusión a la expresión de Foucault, es posible asimismo abordar 

como espacio otro literario el realizado por Francisco Bramón en su libro Los sirgueros de la 

Virgen sin original pecado circunscrito a ese tipo de relato fabuloso y rizomático propio del 

barroco. 

Obra publicada en México en 1620, de cuyo autor se tienen “Lamentablemente pocos 

datos”606, según expone Trinidad Barrera. Dicción que se torna referencial al aplicarla a los 

incontables vacíos de los sujetos de las letras en la Hispanoamérica colonial, empañados en su 

mayoría por la supresión cronológica o la imposibilidad de biografía, pasando a ser aquello 

casi como un rasgo característico del periodo, especialmente si se considera a autores de 

origen nativo o mestizo, alcanzando estos dimensiones dantescas principalmente dentro de la 

plástica, donde muchas veces lo que queda es un listado de cifras o nombres, sin indicios 

biográficos y sin tener tampoco noticias de la obra.  

Atendiendo a las producciones simbólicas que subsisten, y antes de introducirnos en 

Bramón, podría considerarse que estas cumplirían con un principio dialéctico circunscrito en 

el epígrafe: el de obra exuberante –alegóricamente hablando– y tachadura autoral. 

Problemática que puede desencadenar diversas hipótesis607, pero que asimismo y de manera 

semejante a la propia existencia en el barroco, están cimentadas por sombras que 

resplandecen en la nada. 

                                                        
605 Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Traducción a cargo 
de Elsa Cecilia Frost. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores Argentina, 1968, p. 3. 
606 Bramón Francisco. Los sirgueros de la Virgen sin original pecado [Estudios de Trinidad Barrera, Gema 
Areta y Jaime J. Martínez]. Edición a cargo de Trinidad Barrera. Madrid: Universidad de Navarra, 
Iberoamericana, Vervuert, Bonilla Artigas Ed., 2013, p. 8. 
607 Hipótesis que podría aludir a diversas problemáticas, partiendo por la racial y la posición del indio como 
subalterno, en cuanto autor, claro está, o la del mestizo como sujeto marginal; sumándose a esta la barroca, 
adscrita a escritores como Rodrigo de Valdés, ajenos a toda idea de fama sujeta al mundo ilusorio; la bélica, 
respectiva a confrontaciones y motines; la circundada por la contingencia, demarcada por incendios, por 
ejemplo; la materializada mediante la negación independentista; o simplemente la del tiempo, que todo lo corroe 
y todo lo pierde. 
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La obra de Bramón reprodujo una inscripción heterotópica de cualidades insignes, a 

través de la cual conjugó o sintetizó varias heterotopías, siendo la primera la zona urbana o 

ciudad ideal que dejó entrever mediante la personificación del “Reino Mexicano”, el cual 

dentro de la novela es un personaje de un auto sacramental que hace su aparición a través de 

un pasaje que exhibe la representación teatral del auto. A la vez, el autor de la obra dramática, 

tiene por nombre Anfriso, protagonista de la novela, y alter ego de Bramón. Personaje que 

según el texto crea el drama (auto sacramental) para que sea representado en la fiesta de la 

Virgen de la Inmaculada Concepción, a celebrarse en la catedral de la capital novohispana. 

Entonces, en el momento en que se ejecuta la obra religiosa, asoma en una de las escenas 

“ricamente vestido, un gallardo mancebo que representaba el Reino Mexicano, con galas, que 

naturalmente parecía la persona misma, cuya persona representó acompañado de algunos 

indios”608, atendiendo a la dicción autoral; ilustrando mediante un monólogo los atributos del 

“Reino” que hacían referencia, igualmente, a las grandezas asociadas al oro de sus predios. El 

actor expresaba: 
De esta fértil laguna 
las márgenes sagradas piso ufano 
de ver que la fortuna 
dichosa aumenta con su franca mano 
el reino en que blasona,  
con su cetro imperial, mi real persona.  
Paso gozoso en ella 
lo mejor de mi vida, contemplando,  
en dicha de mi estrella,  
la heroica alteza de que estoy gozado,  
siendo sagrario santo 
adonde a Dios eterno se honra tanto.  
El príncipe dichoso  
me llame el mundo, pues merezco  

gozar el deleitoso  
jardín del cielo, cuyo suave fresco  
alegre trae la Aurora,  
y de nuevo ropaje el aire dora.  
Aquí la rica mina 
me rinde parias de las rojas hebras  
del Sol que las anima,  
en dispuesta materia allá en sus quiebras, 
y a veces las desata, 
mezclando el oro con la blanca plata.  
Aquí de mis riquezas  
ofrezco parte al ínclito Felipo  

pues yo de sus grandezas 
a recibir el logro me anticipo,  
rogando al claro cielo  
a su cetro sujete todo el suelo.  
Aquí de ardientes rayos 
que abrasan al ligero pajarillo,  

                                                        
608 Bramón Francisco. Los sirgueros de la Virgen sin original pecado [Estudios de Trinidad Barrera, Gema 
Areta y Jaime J. Martínez].Op. cit., p. 203. 
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entre abriles y mayos,  
al olor del jazmín y del junquillo,  
en céfiros suaves, 
gozaré de la sombra y de las aves609.  

 Heterotopía literaria de la urbe que se revela como alegoría de la Nueva España, cita 

epopéyica y utopía de ciudad ideal. En Los sirgueros la creación literaria y artística es 

temática relevante, pues el libro terminó siendo una obra que trata sobre la creación de otras 

obras, o simplemente sobre otras obras. Llámense auto sacramental, composiciones líricas, 

que también aparecen en el texto, o plásticas, acotadas a jeroglíficos grabados por Anfriso en 

cortezas de árboles y argumentados por este, o en todo lo relacionado con un arco triunfal, 

descrito también en la novela. Podríamos pensar que Bramón escribió Los sirgueros para 

rendir tributo a las distintas disciplinas artísticas, como también al acto creativo propiamente 

tal, como lo recuerda aquella cita de Anderson Imbert que expone Trinidad Barrera en su 

texto “La pastoril inmaculista”: “Es la novela de la creación de un auto”610. Podemos asociar 

la obra con la fórmula literatura sobre literatura, o arte sobre arte o por el arte, es decir, a 

aquella expresión simbólica que hace del arte mismo o del lenguaje que compete a su 

disciplina el propio argumento de la obra, presentándose en este caso, a modo de esas 

escrituras, que como expone Barthes, “implican una opacidad de la forma y suponen una 

problemática del lenguaje y de la sociedad [estableciendo la palabra como un objeto que debe 

ser tratado por un artesano, un mago o un escribiente, no por un intelectual]”611, donde en la 

producción literaria del autor mexicano, el mago sería un pastor (su alter ego). 

  Concepciones que bajo la pluma de Bramón se mantienen ceñidas a la piedra angular 

que sostiene temáticamente su relato, y que remite a la figura de la Virgen, matriz espiritual 

que posibilita las distintas creaciones que se materializan en el texto; desprendiéndose de 

cualquier tipo de retórica modernista, asociada con la idea de “L’art pour l’art”612, que desde 

fines del  XIX causó estragos en el campo académico, por el acto refractario de un grupo de 

escritores que emanciparon el signo y enarbolaron el baluarte del “libre desarrollo de la 
                                                        
609 Ibidem. 
610 Ibidem, p. 32. 
611 Barthes, Roland. El grado cero de la escritura y nuevos ensayos críticos. Traducción a cargo de Nicolás 
Rosa. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores Argentina, 2003, p. 58. 
612 Para con la noción El Arte por el Arte, Arnold Hauser expone en torno a una de sus cualidades, lo siguiente: 
“El arte por el arte […] significa la racionalización, el desencantamiento y la restricción del arte; pero al mismo 
tiempo significa también el intento de preservar su individualismo y su espontaneidad […] L'art pour l'art 
representa indudablemente el problema más lleno de contradicciones de la estética […] la obra de arte puede ser 
considerada también como una estructura formal independiente, como una entidad coherente y significante, 
completa y perfecta en sí misma, y en la que todo trascender, todo "mirar por la ventana", perjudica a la 
comprensión de su coherencia espiritual”. En: Hauser, Arnold: Historia social de la literatura y del arte III. 
Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y del arte. Volumen III. Traducción a cargo de A. Tovar y F. P. 
Varas-Reyes. Barcelona: Editorial Labor, 1993, pp. 27-28. 
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invención intelectual, aún a costa de atentar contra el buen gusto, las convenciones y las 

reglas”613, en palabras de Bourdieu. Lo que en el caso del autor novohispano es impensable, 

por la moldura contrarreformista que envolvía el pensamiento en aquella época, tornando 

imposible que un autor figurara la inexistencia del tema en una obra, o el distanciamiento para 

con el rol utilitario de su relato, asido a cumplir fines acentuadamente monárquicos y 

religiosos. Lo que en este caso es posible asimilar además por la empresa misma que encauza 

el personaje Anfriso, relativa a escribir un auto sacramental orientado a celebrar los dogmas 

marianos de la fe, como se dijo, y cuya ceremonia se encuadraba dentro del modelo clerical, 

que apuntaba a otorgar una moraleja cristiana al receptor desde la conmoción emotiva, 

provocada por un acto dramático que manifestaba con “el vivo realismo de los detalles la 

verosimilitud de las visiones de la imaginación”614, parafraseando a Argan. Tildándose aún 

más el sentido funcional del arte, al considerarse el lugar donde se montaban los autos, vale 

decir, el sitio eclesial.  

Todo el argumento del texto, o la temática asida a la producción del evento cristiano, 

como las creaciones líricas expuestas en este, son sostenidas y posibilitadas por pastores o 

poetas, lo que ya se aludió brevemente, o por esa especie de mago al que hacía mención 

Barthes. Zagales a los cuales se une Anfriso, proviniendo su persona de la ciudad, y 

fusionándose con el modo de vida de sus amigos sumidos en el mundo campestre de virtudes 

bucólicas. Presentándose también el paisaje como un modelo idílico existencial que daba pie 

al estilo pastoril del libro. Estilo que retrata una “falsa idealización […] de la vida de los 

campos”615, citando a Menéndez y Pelayo, y que se materializó en el universo simbólico 

peninsular e hispanoamericano mediante la importación de una “invención renacentista”616, 

acorde a las palabras de Carmen Parrilla, amparada en el resurgimiento o en una nueva lectura 

o expresión del bucolismo clásico. Hecho del que da cuenta Marcelino Menéndez cuando se 

refiere a la estética de la novela pastoril diciendo que esta se ceñía a “la intención artística y 

                                                        
613 Bourdieu, Pierre. Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. Traducción a cargo de 
Thomas Kauf. Barcelona: Editorial Anagrama, 1995, p. 205. 
614 Argan, Giulio Carlo. Renacimiento y Barroco II. De Miguel Ángel a Tiépolo. Op. cit., p. 263. 
615 Menéndez y Pelayo, Marcelino. Orígenes de la novela. Novelas sentimental, bizantina, histórica y pastoril. 
Edición a cargo de Enrique Sánchez Reyes. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008, p. 125.  
<http://www.cervantesvirtual.com/obra/origenes-de-la-novela-novelas-sentimental-bizantina-historica-y-
pastoril--0/> 
616 Parrilla, Carmen. “La novela pastoril”. Orígenes de la novela. Estudios. Dirección a cargo de Raquel 
Gutiérrez S. y Borja Rodríguez G. Cantabria: Universidad de Cantabria, Servicio de Publicaciones, 2007, p. 296. 
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deliberada de reproducir un cierto tipo de belleza antigua, vista y admirada en los poetas 

griegos y latinos”617. 

Estilo que a través de Los sirgueros asoma de forma diferente a su categoría original, 

distanciándose de uno de los rasgos característicos de su género concerniente al amor terrenal 

entre pastores. Tópico ausente que es reemplazado por el de la devoción mariana, enarbolada 

dentro de un campo diáfano de ensueños e idilios, que translucen la rendición emotiva y 

votiva de los pastores ante la Madre de Dios, conjugándose dicha devoción con la apología al 

proceso creativo, el cual era el modo de alcanzar espiritualmente –en el medio pastoril– la 

gracia divina. De ahí la importancia de la plasmación de un auto sacramental en honor a 

María, o el realce que se le da a cada acontecimiento relacionado con la poiésis o el hacer 

artístico618, cuyo acento de manera sintética enuncia Bramón al destacar el estado de 

ensimismamiento que envolvía a Anfriso, mientras componía su pieza sacra, y el goce final de 

la exhibición del auto en la ceremonia mariana como punto culminante tal vez de esa 

experiencia mística que enlazaba su espíritu con la gloria de Dios:  
Recogido como pudo, Anfriso escribió un acto del triunfo de María y gozo mexicano, que el día de 
tanto gusto y regocijo los zagales tiernos, en presencia de todos, recitaron con ingeniosa arte y gracia 
mucha, participando de aquella de que su autor les comunicó en la obra619.  

 En la obra de Bramón el auto sacramental de Anfriso interactuaba en conjunto con una 

pieza ideada o creada por la pastora Marcilda, otro personaje del relato, quien fue la 

encargada de erigir un arco triunfal, cuyos datos y aspectos formales los expone el texto, 

desde un planteamiento verosímil, tan detalladamente ilustrativo que permite figurar el arco  

de manera semejante a uno real. Instalación urbana que según la novela se dispuso a la 

entrada de la catedral, para ensalzar “la «llegada» de la Virgen María, como si de una princesa 

o virreina se tratara”620, transcribiendo las palabras de Trinidad Barrera, y cuyos rasgos 

representativos remiten a su constitución efímera figurada por un orden arquitectónico 

repartido en columnas, decorado por una emblemática ficticia, sobresaliendo la iconografía 

manifestada en los lienzos, jeroglíficos, epígrafes, además de la alegoría de los cuatro 

evangelistas mediante las imágenes del toro, águila, ángel y león, entre otros. Intervención 

artística que funciona como un simulacro porque el lector no sabe si su realización pudo haber 

sido efectuada o no, aunque se detalla profusamente en el arco:  

                                                        
617 Menéndez y Pelayo, Marcelino. Orígenes de la novela. Novelas sentimental, bizantina, histórica y pastoril. 
Op. cit., p. 125. 
618 Argan, Giulio Carlo. El Arte Moderno del Iluminismo a los Movimientos Contemporáneos. Op. cit., p. 3. 
619 Bramón Francisco. Los sirgueros de la Virgen sin original pecado [Estudios de Trinidad Barrera, Gema 
Areta y Jaime J. Martínez].Op. cit., p. 130. 
620 Ibidem, p. 28. 
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[…] cuidadosos de ver el arco suntuoso, parto del entendimiento de Marcilda, que en la puerta principal 
del templo estaba levantado, cuya forma era lo siguiente:  
En cuatro columnas jónicas, que sobra basas cuatro y contrabasas estribaba, en toda razón de 
arquitectura se levantó un arco suntuoso, de figura proporcionada, labrado y bien compuesto, según los 
preceptos de tal arte. La obra de este arco era en forma de tres entradas arqueadas, de suerte que la de 
en medio subía más que las colaterales, en cuyas cuatro basas se pintó la insignia del coronista san 
Mateo, que es un ángel con rostro humano; la del divino evangelista san Lucas, que es un toro; la del 
soberano secretario san Marcos, que es un león; y la del amado discípulo en celestiales secretos san 
Juan, que es un águila621.  

En la producción literaria del autor novohispano aparece mencionada una nueva 

heterotopía: aq uel lugar diferente y utópico tramado y figurado por el espejo, el cual es 

posible de identificar en un grabado efectuado por Anfriso en la floresta, cuyo argumento 

expone a sus amigos, antes de que se celebrara la fiesta en honor a la Virgen. Imagen que de 

manera análoga a un jeroglífico simbolizaba una virtud de la Madre de Dios. El sacro 

significado del espejo destacaba entre sus cualidades la siguiente: 
[…] este grabado espejo –expone Anfriso–, atributo con que la pureza de María, soberana Señora 
nuestra, bastantemente queda significada […] representa todo aquello que en forma dispuesta se le pone 
delante y se le ofrece. […] Dios quiso verse -digámoslo así- un día al espejo, y así crió a María y María 
para él, viendo que era tan transparente la lumbrera, tan limpia y tan hermosa que él sólo era digno de 
mirarse en ella. Este espejo sólo Dios pudo verse en él y este espejo sólo pudo tener por dueño a 
Dios622.  

 Exégesis autoral en la cual María pasó a encarnar metafóricamente el espejo de Dios. 

Un espejo cuya virtud transparente, cristalina, bella, posibilitó su izamiento en cuanto signo 

ideal de la refracción divina, reverberándose en este o en la Virgen la imagen de la perfección, 

la creación y la omnipotencia del Creador del mundo, trazándose una alegoría mediante la 

cual el Todopoderoso y la Madre Celestial, el espacio de Dios y el de la Santísima Señora, 

denotaban una misma naturaleza sublime. 

5.6. La heterotopía del jardín y su correlato metafórico-literario 

 Junto a las heterotopías ejemplificadas en Los sirgueros se reproduce otro de estos 

espacios diferentes en el relato, correspondiente al sitio idílico del jardín. Lugar heterotópico 

que según Foucault operaría de manera análoga al teatro, pero retratando un paraje idílico, 

con sus máximas y sus mínimas, en cuanto signo de la belleza natural y de la belleza ideal:  
Así es como el teatro hace que se sucedan sobre el rectángulo del escenario toda una serie de lugares 
que son ajenos entre sí […] pero acaso el ejemplo más antiguo de estas heterotopías, en forma de 
emplazamientos contradictorios, es el jardín. […] 
El jardín es la más pequeña parcela del mundo y después es la totalidad del mundo. El jardín es, desde 
lo más profundo de la Antigüedad, una especie de heterotopía, una especie de heterotopía feliz y 
universalizante623. 

Espacio otro que en la pieza literaria que nos ocupa se presenta no solo desde su 

                                                        
621 Ibidem, p. 150. 
622 Ibidem, pp. 100-101. 
623 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 438. 
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relación con la imagen manifiesta y latente de un huerto precioso, sino mediante el locus 

amoenus que envuelve todo el sitio pastoril, cuyas cualidades corresponden a las de “un 

paraje hermoso y umbrío”624, como decía Curtius, y cuyos “elementos esenciales”625 

corresponderían a “un árbol [o varios], un prado y una fuente o arroyo; a ellos pueden 

añadirse un canto de aves, unas flores y, aún más, el soplo de la brisa”626. Paisaje descrito 

según las consignas ideales asociadas con el paraíso o con los campos elíseos del mito clásico, 

fusionándose ambas a través de la campiña. Revelándose también como un emplazamiento 

natural, cuya belleza florida está maravillosamente dispuesta para recordar la presencia de la 

deidad en la Tierra. Hecho que pone de relieve Bramón: “se estima la flor, conociendo en ella 

gran parte de la divina providencia. Argumento de la mucha sabiduría de Dios es las diversas 

virtudes que en las flores puso, para más mostrar su infinita omnipotencia”627.  

El signo inmemorial del jardín se enlaza con el imaginario fantástico y con la 

aspiración humana de habitar en un paisaje edénico dentro de la existencia banal, figurándolo 

alegóricamente y exponiéndolo a modo de un sitio en donde se gesta la inspiración, el vínculo 

con lo divino, la armonía en el hombre, el diálogo con las musas, y la creación simbólica. 

Concepción que puede advertirse en el relato cuando Florinarda, pastora de la pieza, se 

percata de la presencia de Anfriso en la floresta a altas horas de la madrugada, quien antes de 

que saliera el sol estaba grabando “profundos misterios”628 en la arboleda, de los cuales 

sobresalió el icono del espejo mariano, que ya se mencionó previamente. La pastora, 

desconociendo e intuyendo la razón por la cual Anfriso yacía en pie, le pregunta sobre su 

presencia en el paisaje en tan impensado momento del día: 
¿Cómo, Anfriso, saliste al prado tan de mañana?, ¿por ventura tardábase la Aurora y la saliste a 
requebrar?, ¿por ventura pedías con Ovidio a Fósforo que volviese el día?, ¿o por ventura será, y 
entiendo lo más cierto, haber salido a levantar el espíritu, despertando el ingenio que en ti es el mayor 
deleite, causa de salir a visitar alamedas, prados, jardines, deshojando flores y componiendo guirnaldas, 
y oír mormurar las fuentes, brillar sus aguas, correr los mansos ríos y claros arroyuelos, oír jugar con 
las ramas los traviesos aires, de agradarle las pláticas de los inocentes zagalejos, de los no maliciosos 
pastores y zagalas bellas, ninfas de estos apacibles valles, adornadas de discreción, donaire y gracia?629 . 

 Interpelación de Florinarda que realza el vínculo entre el paraje bucólico y el espacio 

imaginativo, que suscitaba en el escritor o pastor sentimientos placenteros que le conducían a 

la constitución de una empresa mística o devocional de cualidades estéticas gloriosas. 
                                                        
624 Curtius, Ernst Robert. Literatura europea y Edad Media latina 1. Traducción a cargo de Margit Frenk 
Alatorre y Antonio Alatorre. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España, S.L., 1995, p. 280. 
625 Ibidem. 
626 Ibidem. 
627 Bramón Francisco. Los sirgueros de la Virgen sin original pecado [Estudios de Trinidad Barrera, Gema 
Areta y Jaime J. Martínez].Op. cit., p. 109. 
628 Ibidem, p. 61. 
629 Ibidem, p. 62. 
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Metáfora de la producción y “la intención artística [kunstwollen]”630, que apuntaba a situar el 

área rural, diseñada desde el locus amoenus y el jardín del Edén, como la matriz del arte y la 

literatura.  

Espacio diagramado por el escritor de manera semejante al sitio trazado por un 

jardinero, asociándose el modelado autoral con el término pintoresco, propio del XVIII, y que 

estéticamente almacenaba la idea de “jardinería”631 definida por el modo en que un artífice 

actuaba “directamente sobre la naturaleza, modificándola, corrigiéndola, adaptándola a los 

sentimientos humanos y […] planteándola como ambiente de vida”632, en términos de Argan. 

Labor escritural de Bramón que no solo presenta el paisaje como un lugar ideal de la poiésis e 

inspiración, sino que también invita al lector, a hallar en este, o en esas descripciones de lo 

bello natural, el refugio, el puerto y el oasis, que le priva la vida. Reflexiones sobre el jardín 

que pueden representarse en pasajes como el que retrata a Anfriso en la floresta, presto a 

encontrarse con sus amigos para explicarle sus grabados, y donde antes de que se suscitara la 

reunión, inmerso en la soledad elísea del entorno, vive una experiencia estética que le abstrae 

de su propósito original:  
Cuidado Anfriso con la explicación de sus empresas, llegó primero al señalado asiento, y hallándose 
solo, en contemplación profunda entretenido, se llegó a oír el dulce murmurar de una clara fuente que 
repartía de sus desatados cristales, por un arroyuelo manso, a una bien compuesta mesa de murtas y 
arrayanes, haciendo con sus enmarañadas vueltas gracioso laberinto, cuyas márgenes y orillas, de 
alegres flores salpicadas, mostraban, más ufanas que solían, particular recreo con la agradable presencia 
del pastor Anfriso, que con la vista de este rico prado se había por un rato suspendido633.  

Embeleso del alter ego del escritor, sumido en el ambiente heterotópico paradisíaco 

que deriva en el “einfühlung”634 o la empatía simbólica del lector con la descripción bucólica 

y la inspiración de los personajes, que van intercalando piezas líricas en el relato y 

contagiando de lo enrevesado a la escritura, “rompiendo los nombres comunes o 

enmarañándolos”635, como expone Foucault, imposibilitando forjar un orden sígnico lógico, 

unívoco y distante del mito. Lugar diferente que crea la alegoría, la cual encarna el desvío, el 

desdoblamiento, la transfiguración, la prominencia, la contracción, la distancia, la fractura y 

la absorción de un significante en otro, dando paso a un “rizomático”636 relato, que permite 

                                                        
630 Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y del arte. Volumen II. Op. cit., p. 347. 
631 Argan, Giulio Carlo. El Arte Moderno del Iluminismo a los Movimientos Contemporáneos. Op. cit., p. 4. 
632 Ibidem. 
633 Bramón Francisco. Los sirgueros de la Virgen sin original pecado [Estudios de Trinidad Barrera, Gema 
Areta y Jaime J. Martínez].Op. cit., p. 81. 
634 Worringer asimila también el concepto Einfühlung desde la idea de “proyección sentimental”. En: 
Worringer, W. Abstracción y naturaleza. Traducción a cargo de Mariana Frenk. México, D. F.: Fondo de 
Cultura Económica, 1953, p. 18. 
635 Cf. Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Op. cit., p. 3.  
636 Ver nota 601. 
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recordar aquel enunciado expuesto en el prólogo del libro Siglo de Oro en las selvas de Erífile 

de Bernardo de Balbuena, publicado en 1608 y editado por la Academia Española en 1821637, 

que señalaba: 
¿De donde pudo provenir la manía, que se advierte en casi todos los escritores españoles de estas 
novelas pastorales, de invertir tanto la sintaxis, y acaso contra la misma índole de la lengua, en unas 
composiciones que por su naturaleza deberían escribirse con el estilo mas natural?638. 

Cuestionamiento que no debiera solo contemplar a los escritores españoles, sino 

también a los hispanoamericanos, y cuya posible respuesta estaría asociada con los orígenes 

italianos de este género y el intento por hacer resurgir su cultura rescatando las voces, tópicos, 

y mitos de la historia imperial romana. Conceptos que se translucen igualmente, y como ya se 

dijo, en los poemas intercalados u originados desde la narración, ejemplificándose en las 

estrofas que aglutinan las metáforas procedentes de los jeroglíficos tallados en la corteza de 

los árboles por Anfriso (de las que ya se ha hecho mención), y que refieren a los atributos de 

la Virgen. Transformándose la Madre Celestial en la personificación simbólica de la 

heterotopía o del espacio otro del lenguaje (distante de la sintaxis y el sentido), propulsado 

por la alegoría como vemos en el siguiente soneto: 
De dios retrato, de su amor traslado,  
mujer bendita, celestial doncella, 
del Sol alcázar, de su luz centella,  
plateada Luna, cedro consagrado.  
 
Aurora alegre, ámbar derramado 
sin mancha espejo, espada que degüella,  
lucida torre, de la mar estrella, 
jardín florido, ejército formado.  
 
Escala de Jacob, cerrado güerto,  
de mujeres la flor, mirra escogida,  
frondosa oliva, palma levantada.  
 
Vara sin ñudo del divino enjerto, 
madre de Dios, en gracia concebida,  
de culpa original sois preservada639.  

Poema alegórico, heterotopía del lenguaje y Virgen heterotópica a la vez. Cualidades 

que parpadean a lo largo de esa morfología imposible del libro, si pudiera decirse así, cuyo 

“marco desaparece totalmente –por momentos–, o bien permanece”640, como diría Deleuze, 

                                                        
637 En esta edición la primera letra del apellido del Obispo de Puerto Rico aparece con V, reemplazando la B con 
la que aparece nombrado en otros textos. 
638 De Valbuena, Bernardo. Siglo de Oro en las selvas de Erífile. Editado por la Academia Española. Madrid: 
Ibarra, 1821, p. XI. 
639 Bramón Francisco. Los sirgueros de la Virgen sin original pecado [Estudios de Trinidad Barrera, Gema 
Areta y Jaime J. Martínez].Op. cit., p. 123. 
640 Deleuze, Gilles. El pliegue. Leibniz y el Barroco. Traducción a cargo de José Vásquez y Umbelina 
Larraceleta. Barcelona: Paidós Ibérica, 1989, p. 157. 
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pero exhibiendo que su medida no es “suficiente para contener la masa que desborda o pasa 

por encima”641 de su constitución literaria (como novela). Una masa caracterizada por los 

tópicos, estilos, géneros, etc., que posibilitan la gran proeza barroca de gestar en una obra la 

máxima del “arte total o unidad de las artes”642, en términos deleuzianos, hecho que al mismo 

tiempo por su exuberancia retórica genera una extralimitación del signo, la cual pareciera 

ilustrar la búsqueda de protagonismo constante de los discursos o géneros presentes en la 

pieza al “tender cada arte a prolongarse e incluso a realizarse en el arte siguiente que lo 

desborda”643, acorde a Gilles Deleuze. Lo que podría sintetizarse en aquella acotación 

formulada por Anderson Imbert, que rescata Gema Areta Marigó en su texto La pastoril 

Académica, y que describe la obra de Bramón como “la curiosa metamorfosis de un 

género”644, mediante la cual, “la novela pastoril se hace sacro-pastoril y pastoril-académica. 

He aquí una novela pastoril que es también alegoría religiosa, autobiografía y antología lírica 

del autor”645, sentencia el crítico y ensayista argentino citado por la catedrática española. 

Revelaciones del barroco que encuentran un antecedente literario en la obra del autor 

ya tratado y emparentado fuertemente con la colonia indiana, Bernardo de Balbuena, 

figurándose a través de la pieza Siglo de Oro en las Selvas de Erífile. Novela pastoril 

publicada, en el primer decenio del 1600, como se mencionó previamente, y que para con lo 

que respecta al estilo alegórico epocal –que opacaba la univocidad diáfana del discurso– 

instala un reparo formal dentro de la propia narración. Amonestación que se manifiesta por 

medio de uno de los personajes del libro, el pastor Gracildo, quien tras escuchar un canto que 

Arcisio –otro pastor– pregonaba en el paisaje, da a conocer a Serrano (personaje de la obra 

que le acompañaba y alter ego del escritor) su parecer sobre el presuntuoso estilo retórico tan 

comúnmente manifestado en los “cantares”646 de aquel tiempo, en los que ya no cabía el valor 

por la palabra simple de antaño que de manera auténtica y genuina decía las cosas. A lo cual 

el mismo Serrano le rebate, respondiéndole a su amigo que dicha expresión, ricamente 

ornamentada a nivel lingüístico, competía al lenguaje divino de los faunos y las musas; timbre 

fascinante que un poeta no podía opacar con la banalidad expresiva del habla humana. 

Balbuena alterna de este modo dos tipos de pensamiento estético a través de su narración, uno 

                                                        
641 Ibidem. 
642 Ibidem. 
643 Ibidem. 
644 Bramón Francisco. Los sirgueros de la Virgen sin original pecado [Estudios de Trinidad Barrera, Gema 
Areta y Jaime J. Martínez].Op. cit., p. 217. 
645 Ibidem. 
646 De Valbuena, Bernardo. Siglo de Oro en las selvas de Erífile. Op. cit., p. 66. 
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asido al valor y la defensa de “un sermo simplex cercano al habla cotidiana”647, citando las 

palabras de Curtius, y otro a la de un “sermo artifex […] lenguaje artístico –que a partir del 

siglo V.– se va haciendo cada vez más artificioso”648, llegando a tal punto que en un momento 

“sólo los letrados”649 podían entenderlo, acotando la dicción del filólogo alemán. El reparo 

erigido por Balbuena se da a conocer desde los siguientes términos: 
Por cierto dijo Gracildo, acabando de oír al que cantaba, presumidos pastores hay en estas montañas. A 
mi parecer poco desdicen estos cantares de los que en otras mas arriscadas se oyeron; y no sé si me pesa 
que ya las nuestras vayan perdiendo aquella simplicidad y llaneza de sus dorados siglos, donde sin 
tantos rodeos solian decirse las cosas […] 
¿Y como, respondí yo entonces, tú, ganadero, piensas que en las selvas todo ha de ser ovejas y parrales? 
¿Nuestros faunos tambien, y las ninfas de nuestros montes no tienen sus divinos lenguages, que no á 
toda lengua es lícito pronunciarlos? Todo lo dan las musas, y todo cabe en sus dones650. 

Exposición a la que añade Serrano una peculiar sentencia: “no por eso las guirnaldas 

tras el largo trabajo en los retorcidos cuernos de los bueyes parecen mal”651, estableciendo un 

pensamiento extraordinario en torno a la fusión simbólica entre el elemento banal y el 

ornamental, que deriva en el sentido del gusto suscrito a lo ameno, placentero o bello. 

Concepción del autor que a partir del “sermo artifex” conduce a los distintos espacios 

otros generados en su libro, y a la vez al divino lenguaje de faunos y ninfas, ocupando los 

términos estéticos de Balbuena. Espacios otros o heterotopías entre las cuales cabe destacar al 

jardín, cuya idea se funda en un lugar u objeto “en donde el mundo entero culmina su 

perfección simbólica”652, citando la definición de Foucault. Sitio que Balbuena escenifica de 

manera análoga al locus amoenus de Bramón a través de cualidades bucólicas mediante 

párrafos como el siguiente: 
[…] alegres los campos, regocijado el dia, y el prado con mayores muestras de hermosura, haciéndonos 
la tarde mas apacible un fresco viento que los altísimos árboles sobre nuestras cabezas movia, tan llenos 
de placenteras aves que la diversidad de sus cantos en un nuevo paraíso nos tenia sin acordarnos de otra 
cosa que de oirlos, unos tendidos sobre la yerba, y otros á la orilla del rio perdidos entre las flores653. 

Heterotopía literaria del jardín que además en el libro se conjuga con la referente al 

espejo ejemplificada en la historia del pastor Felicio, personaje quien hace su aparición en la 

novela declamando un canto pastoril a través de la floresta, y repartiendo versos que trazaban 

una tristeza profunda. Sentimiento que guardaba relación con una decepción amorosa que el 

personaje ilustra oral o poéticamente, siendo oído su canto por los demás zagales, quienes 

                                                        
647 Curtius, Ernst Robert. Literatura europea y Edad Media latina 1. Op. cit., p. 218. 
648 Ibidem. 
649 Ibidem. 
650 De Valbuena, Bernardo. Siglo de Oro en las selvas de Erífile. Op. cit., p. 66. 
651 Ibidem, p. 67. 
652 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 438. 
653 De Valbuena, Bernardo. Siglo de Oro en las selvas de Erífile. Op. cit., p. 96. 
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envueltos en la belleza de “las artificiosas rimas del pastor”654 iniciaron una charla con este, 

solicitándole posteriormente que les diera a conocer el pesar que le abrumaba. Felicio les 

comenta que su tristeza había nacido tras ser rechazado por una doncella, en una ceremonia 

festiva llevada a cabo en el templo de un bosque sagrado, “donde todas las lunas del florido 

abril se celebra universal sacrificio”655. Exponiéndoles que dicho lugar no quedaba muy lejos 

del paraje en donde ellos se encontraban, y acentuándoles el goce estético experimentado a 

través de ritos, ofrendas y diversas maravillas que se materializaron en el evento. El primer 

día de la festividad vio a una mujer de quien quedó prendado profundamente, declarándole 

dichosas palabras a esta, y al día siguiente, después de participar en juegos que eran parte de 

la celebración en los que obtuvo nobles victorias, le fueron otorgados diversos premios y 

regalos: entre ellos un espejo de ébano en el que estaba tallado el icono de Narciso. Ser 

mitológico bellamente representado, quien posaba recostado junto a la fuente, desfalleciendo 

ante esta, o ante su imantado reflejo; y cerca de allí, entre los árboles, se vislumbraba la ninfa 

Eco, “que aun pintada parecía responder á los últimos acentos del desasosegado niño, con que 

mas encendia su desvanecimiento, y no sé si á compasión si á deleite movia verlo tras esto 

convertido en una hermosa flor”656, en palabras de Balbuena.  

Espejo grabado con esa iconografía referencial y cuya revelación artística colmó a 

Felicio de sensaciones placenteras, lo cual le condujo a regalárselo a la dama de quien su 

corazón había quedado prendado el día antes. Sin embargo, cuando el pastor le otorgó el 

obsequio, acompañando su presente con un honesto cumplido, esta le respondió con 

desprecio, dándole a conocer que aquel presente o aquellas palabras pronunciadas por su 

persona estaban asidas al engaño, originando una pena profunda en Felicio. Motivo que 

Balbuena reproduce con las siguientes palabras: 
[…] y así con la mayor reportación que pude, llegándome donde los mayores asombros de mi 
pensamiento estaban, tomad, señora, le dije, en que veáis el desasosiego de mas de un corazón, y sea de 
suerte que su curiosidad no sirva de profecía. No son mis ojos, respondió ella, tan arrogantes, ni viven 
con tanta ociosidad que se dejen llevar del engaño; y plega á Dios que este no lo sea. Ojalá, respondí 
yo, fuera espejo de pensamientos; aunque no sabría decir si estas últimas palabras perfectamente 
sonaron en sus oidos. Mas habiendo pasado algunos dias tan envuelto en lágrimas y tormentos que 
apenas los ganados me conocían657.  

 La ofrenda del pastor a la doncella trae consigo nuevamente el sentido barroco del 

engaño, asociado con la cualidad y función especular del obsequio, como metáfora de lo real, 

y con la expresión figurativa del mito de Narciso, labrada en el instrumento, que encierra en sí 

                                                        
654 Ibidem, p. 97. 
655 Ibidem, p. 99. 
656 Ibidem, p. 102. 
657 Ibidem, p. 103. 
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el relato en el que el ser mitológico, envuelto en su vanidad, quedó arrobado por su apariencia 

lozana retratada en el arroyo, conduciéndole esta a su pérdida. Leyenda determinada por el 

espejo en cuanto signo de vanidad, moraleja para quienes se dejaban llevar por la belleza 

frívola de su reflejo o apariencia, caduca y pasajera, sujeta al deterioro y a la falsedad. 

Pudiendo encauzar la vanidad a una persona, a un desenlace fatídico como el de Narciso. 

Referencias simbólicas epocales que parecen influir en la conciencia de la doncella cuando 

traduce el acto de Felicio, leyendo la presencia y el obsequio del pastor, y así también sus 

palabras, como una lección adscrita a la imagen tallada y al sentido especular del utensilio, 

siendo para ella ese todo un ejemplo del entramado apócrifo de la existencia.  

 Heterotopía o utopía literaria del espejo que para Felicio tenía otro significado basado 

en el aprecio por la belleza artística del grabado, y en la traducción de dicha belleza como un 

signo del valor que la experiencia estética infundía; goce profundo de la ofrenda porque al 

dárselo a la joven, buscaba que esta, a través del instrumento, pudiera vivenciar la exquisitez 

emocional ligada a la maravilla iconográfica, apreciando en la constitución o factura material 

u objetual del aparato el emblema magno de todo lo que simbolizaba su amor. Mas, la 

doncella no pudo salir de una interpretación mediatizada por la idea de concebir al objeto 

como una metonimia de un “artificio de «retórica profunda»”658 –en palabras de Rougemont–, 

que identificaba los sentimientos del pastor con el carácter insustancial del artilugio y con la 

farsa. Interpretación que originó la desazón en Felicio, creando una “herida por donde escapa 

la vida en la prenda de la suprema curación”659, citando otro enunciado del escritor y filósofo 

suizo, lo cual realiza el zagal a través del canto triste a su musa entre pastores. 

 Heterotopía o utopía del espejo cuya metáfora cohabita en la pieza narrativa, con la 

poética del sueño, que configura la irrupción de otro espacio diferente: el ya citado de la 

ciudad ilusoria cuyas instalaciones o emplazamientos están asistidos por imágenes irreales, 

proyectadas desde un estado de letargo del protagonista del libro de Balbuena, y que hace que 

la urbe se muestre como un sitio fuera de sí mismo y “fuera de todos los lugares”660, en 

términos foucaultianos. Lugar otro materializado a partir de un episodio en el que se da a 

conocer un viaje visionario de Serrano, donde según el mecanismo de la intertextualidad 

aparece la Grandeza Mexicana. Viaje que deriva de un momento en el que el pastor, 

hallándose solo en un paraje campestre, abrigado por el hálito melancólico y tras componer 

                                                        
658 De Rougemont, Denis. Amor y Occidente. Traducción a cargo de Joaquín Xirau. México, D.F.: Editorial 
Leyenda,1945, p. 15. 
659 Ibidem, p. 223. 
660 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 435. 



	
 

 201 

unos versos, en los que ensalzaba las bondades de la naturaleza, cayó agotado; arrebatándole 

un sueño cuya “inquieta fantasía”661 le condujo “por lugares temerosos y dignos de 

reverencia”662, desplazándole entre mundos imaginarios asidos a lo sublime, y donde entre las 

efigies que se le aparecieron ante los sentidos, el autor o el alter ego de este, narra que:   
[…] sentada encima de sus delicadas ondas vi una soberbia y populosa ciudad, no sin mucha 
admiración dije en mi pensamiento: esta sin duda es aquella Grandeza Mejicana, de quien tantos 
milagros cuenta el mundo. Y bien que ya otras veces oyese decir que sobre collados de agua tenia el 
fundamento […] 
con un nuevo y particular gusto despacio me puse á contemplar semejantes maravillas, llevando á veces 
la vista por las anchas y hermosas calles cargadas de soberbios edificios […]  
A veces saliendo desta contemplación miraba aquellos reales palacios, dignos de aposentar en sí un 
grande imperio, y otros aunque de mas breve y moderada hechura, merecedores por el valor que 
encierran […]  
hasta que mi amorosa guía por fuerza me obligó á mirar las altas torres de los tres famosos templos, que 
con resplandecientes techumbres mantienen dentro de las nubes un eterno día, cuya intolerable 
pesadumbre, rompiendo el delgado suelo por algunas partes, de tal manera están colgadas sobre el agua 
las pendientes piedras de sus fundamentos, que á no ser por las cristalinas ninfas sustentadas en 
columnas de vidrio ya con peligrosa caida hubieran arruinado el mundo663.  

Visiones que delatan el sitio heterotópico, y que asimismo recuerdan desde el rapto 

idílico de Serrano la descripción reproducida por el mismo Balbuena en su libro Grandeza 

Mexicana, donde al igual que en su novela pastoril, los edificios, calles, palacios, torres de la 

capital novohispana, aparecen embriagados por el hálito quimérico, que los apartaba de su 

constitución real y los sumía en la ilusión o el engaño. Un engaño que en Siglo de Oro es 

desbordado por el carácter alucinatorio del signo. 

Espejismo y heterotopía, sueño y alegoría fabulosa, revelación y engaño, que desde la 

pluma de Balbuena, en consonancia con la idea artificial de la vida, se enarbolan a través del 

relato pastoril en un campo de asimetrías sentimentales e imaginarias, que parecieran portar, 

al igual que el barroco, una oscura “fascinación por la nada, –la– perdición y –la– muerte”664, 

tomando prestada una frase de Octavio Paz. Acontecimiento que guardaría relación con dos 

nociones: primero la ya señalada en torno a la insistencia seglar de instalar el concepto de la 

vida terrena como sinónimo de ilusión y de nada –al fin y al cabo–, donde el amparo se halla 

en la veracidad divina, ultraterrena; y la segunda noción, asociada con Kronos665, usando un 

vocablo de la antigüedad clásica, que de una u otra manera se instala en la conciencia de la 

época, para recordar constantemente al hombre y a la naturaleza que está sojuzgado a la 

                                                        
661 De Valbuena, Bernardo. Siglo de Oro en las selvas de Erífile. Op. cit., p. 130. 
662 Ibidem. 
663 Ibidem, pp. 132-134. 
664 Paz, Octavio. Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Op. cit., p. 121. 
665 Klibansky, Raymond, Erwin Panofsky y Fritz Saxl. Saturno y la melancolía. Estudios de historia de la 
filosofía de la naturaleza, la religión y el arte. Traducción a cargo de María Luisa Balseiro. Madrid: Alianza 
Editorial, 2004, p. 164. 
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tiranía del desgaste, a la corrosión, a la desaparición.  

5.7. La heterotopía del sepulcro y la huida del tiempo 

En los siglos XVI y XVII se impone la exégesis que sitúa la presencia planetaria del 

ser humano como la praxis de un castigo universal, que condena al sujeto a “la vivencia del 

tiempo homicida, de la caducidad inevitable y de la caída en el abismo”666, como diría Walter 

Benjamin. Caída que cohabita con el sentimiento engendrado en el individuo, por medio de la 

constante transformación de realidades mundanas, a través de las cuales todo deja de 

pertenecerle. Llegan la incertidumbre y el padecimiento, la pérdida de un pasado inexistente o 

paraíso perdido, un futuro inseguro e irreal, un “presente instantáneo”667, usando una 

expresión sartreana, en el que “todo lo sólido se desvanece en el aire”668, trasuntando aquel 

lema compuesto por Marx y citado por Berman. Emergiendo aquel estado emocional que 

funda en el hombre la melancolía, representándose esta o por “una aspiración a algo vago, sin 

saber si se trata de espera en el futuro o nostalgia en el pasado”669, como diría Argan; o por un 

azaramiento anímico circunstancial “a veces doloroso y deprimente, a veces sólo ligeramente 

[…] nostálgico”670, de acuerdo con uno de los planeamientos formulados por Klibansky, 

Panofsky y Saxl en su libro Saturno y la melancolía...  

Saudade, abatimiento emotivo, que en conjunto con el tiempo homicida enlazado con 

la muerte, proyectan en sí, el instante en el cual “el eîdos se apaga, el símil se disuelve, –y– el 

cosmos ahí contenido se deseca”671, reproduciendo aquella dicción de Benjamin. Enunciado 

metafórico del filósofo, cuyo sino representativo se manifestaría además en “la calavera”672, 

la cual, siguiendo al pensador alemán “es sin duda el núcleo de la visión alegórica, de la 

exposición barroca y mundana de la historia en cuanto que es historia del sufrimiento del 

mundo; y ésta sólo tiene significado en las estaciones de su decaer”673, y en los rastros que de 

estas quedan, claro está, cuya imagen residual se reverbera en forma de cadáveres. De este 

modo, así como en la calavera se vería retratada la alegoría de la vida sumida en lo 

                                                        
666 Benjamin, Walter. El origen del Trauerspiel alemán. Op. cit., p. 81. 
667 Sartre, Jean-Paul: El ser y la nada. Ensayo de Ontología Fenomenológica. Op. cit., p. 160. 
668 Expresión de K. Marx que Marshall Berman utiliza como título de su libro. En: Berman, Marshall. “Todo lo 
sólido se desvanece en el aire: Marx, el Modernismo y la Modernización”. Todo lo sólido se desvanece en el 
aire. La experiencia de la modernidad. Traducción a cargo de Andrea Morales Vidal. Madrid: Siglo Veintiuno 
Editores, 1988, p. 83. 
669 Argan, Giulio Carlo. Renacimiento y Barroco I. De Giotto a Leonardo Da Vinci. Op. cit., p. 263. 
670 Klibansky, Raymond, Erwin Panofsky y Fritz Saxl. Saturno y la melancolía. Estudios de historia de la 
filosofía de la naturaleza, la religión y el arte. Op. cit., p. 27. 
671 Benjamin, Walter. El origen del Trauerspiel alemán. Op. cit., p. 179. 
672 Ibidem, p. 167. 
673 Ibidem.  
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perecedero; en la inscripción del sepulcro, se erigiría la heterotopía circundada por las 

vicisitudes de la muerte. Fundamentos que, desde la comprensión de la extinción como 

expresión del ser y del orbe, ilustran la vida como muerte, en donde el cadáver y la sepultura 

pasarían a constituir la inscripción iconográfica y emblemática de esta, la imagen del lugar 

otro del hombre, la huella de su ocaso y el fin de la historia.  

Concepciones que permiten comprender el sentido de la espectacularización de lo real 

y del locus amoenus, por ejemplo, como una “vía para huír del tiempo”674, en palabras de 

Benjamin, o para suspender por medio del arte la condena temporal y elevar al sujeto a una 

esfera ficticia y eterna, ajena al desgaste y lo perecedero. A lo que es oportuno anexar 

asimismo, una formulación del pensador en la que daba a conocer su particular  apreciación 

sobre la transmutación del registro histórico, desde el instante en que se produce la escapada 

barroca del mundo. Durante los siglos XV y XVI la clasificación y periodización de las 

hazañas del hombre estaba en manos de navegantes, intelectuales y clérigos humanistas, los 

cuales estaban inmersos en un modelo de vida que revalorizaba la cultura, la naturaleza y la 

historia, siendo la crónica principal modo literario de vivencias y tiempos. Mas, desde el 

instante en que se produjo la renuncia a la existencia, a fines del XVI, se generó un cambio 

paradigmático en la forma de materializar la historia, pues el lugar de la creación en el 

barroco fue el del paisaje, el cual adoptó las cualidades de un espacio bucólico a partir de la 

producción simbólica, trasladándose los autores por medio de alter egos al interior de esos 

parajes fabulosos, para desde allí contar o registrar los hechos con un estilo lejano al de la 

crónica renacentista. Lugar donde no tenían cabida ni navegantes ni intelectuales, sino 

pastores quienes mediante un lenguaje que encumbraba lo lírico o artístico, transmitían los 

sucesos desde una expresión alegórica, asida al “sermo artifex” de las musas, las cuales vivían 

imaginariamente también en esos escenarios. Acontecimientos que luego se daban a conocer a 

la humanidad mediante el teatro, el espectáculo, el rito religioso, la ceremonia, la fiesta. En 

torno al fenómeno histórico-pastoril, desencadenado desde el abandono del mundo, Benjamin 

exponía lo siguiente: 
[…] en el drama pastoril, lo que se pone de manifiesto es lo peculiar del entusiasmo barroco por el 
paisaje. Y es que en la huida barroca del mundo la última palabra no la tiene la antítesis de historia y 
naturaleza, sino la total secularización de lo histórico en lo que es el estado de Creación. Al curso 
desesperanzado de la crónica del mundo no se contrapone la eternidad, sino antes bien la restauración 
de una intemporalidad paradisíaca. La historia se desplaza así al teatro. Y serán los dramas pastoriles 
los que esparzan las semillas de la historia en el sueño nutricio675. 

El situar los sucesos del hombre y la creación o traducción de estos en un sitio de 

                                                        
674 Ibidem, p. 179. 
675 Ibidem. p. 81. 
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cualidades edénicas, imposibilitado de cualquier destino natural, engendra que el género 

literario registre los hechos en ese espacio mitológico, abstraídos de su caída en desgracia al 

no estar expuestos al hábitat perecedero. Igualmente el relato desarrollado en el orbe bucólico 

incorruptible, afectado por las condiciones fabulosas del espacio, influye en que cada evento 

se convierta en un acto legendario. Ahora bien, la única forma de asimilar tangiblemente en la 

vida los destellos fantásticos de una pieza pastoril son mediante su representación teatral. Solo 

el milagro del teatro, constituido por el artificio, posibilitaría instalar el paisaje bucólico y sus 

hitos incorruptibles dentro del campo humano sumido al deterioro. El teatro no solo tiene el 

poder de asentar la fábula en el tránsito rudimentario de la existencia, sino también la 

capacidad de cambiar “lo real mismo por los signos de lo real”676, como diría Baudrillard, 

logrando el arte sobre tablas imponer esa “operación de disuasión de todo proceso real por su 

doble operativo, máquina descriptiva perfecta, programática, hiperestable que proporciona 

todos los signos de lo real y cortocircuita todas sus vicisitudes”677 en términos del filósofo y 

sociólogo francés.  

El drama pastoril al ser montado como un espectáculo evidencia los actos célebres de 

la vida del hombre, desde inscripciones alegóricas o jeroglíficas, cuyo desciframiento es 

reproducido para admiración de criaturas mitológicas y humanas. Acontecimiento que 

mediante la escenificación de los actos y sus églogas permitiría apreciar, de un modo u otro, 

la transformación de la historia en representación. Fenómeno que puede ejemplificarse 

también mediante aquella descripción que realiza Walter Benjamin al citar a Julius Tittmann, 

exponiendo el carácter alcanzado por el discurso histórico a través de los grabados hechos por 

pastores en el paraje bucólico:  
En un lugar en que se supone que ha ocurrido un suceso memorable deja el pastor como recuerdo unos 
versos grabados en la roca, en una piedra en un árbol. Las columnas conmemorativas de los héroes que 
podemos admirar en esos templos de la fama póstuma por doquier construidos por estos pastores están 
cubiertas de inscripciones panegíricas678.  

Los acaecimientos y hazañas del hombre, más allá de reducirse a la representación 

sobre tablas, se fijan también como jeroglíficos, de acuerdo con la mirada de Octavio Paz. 

Advirtiéndose en el decorado de los arcos triunfales efímeros, de las piezas dramáticas, 

literarias, artísticas, de la arquitectura monumental, eclesial, etc., dispuestos allí para 

transmitir quizá una belleza idílica a la sociedad, tornando real el hálito de un mundo 

inalcanzable, que acerca al receptor a lo divino y le abstrae de la existencia asida a la condena 

                                                        
676 Baudrillard, Jean. “La precesión de los simulacros”. Arte después de la modernidad, Nuevos planteamientos 
en torno a la representación. Op. cit., p. 254. 
677 Ibidem.  
678 Benjamin, Walter. El origen del Trauerspiel alemán. Op. cit., pp. 81-82. 
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del deterioro, al decaimiento y a la nada. 

Así como la espectacularización de lo real mediante la heterotopía teatral y el 

decorado jeroglífico rendían tributo a lo fabuloso en la Tierra, la concerniente a la sepultura se 

gestaba para honrar la presencia de la muerte o la remembranza de lo que nunca más habitará 

entre los hombres. Lugar en donde la melancolía hallaba su sitio ideal y hacía refulgir sus 

mayores enseñas prendidas al “horror a la muerte y –a la– conciencia acrecentada de la 

vida”679, citando Klibansky, Panofsky y Saxl. Lo que igualmente impulsaba al ser 

melancólico a instaurar un rito, el de la visita a las personas estimadas, prolongándolo más 

allá de su fallecimiento o de su caída final para eternizar su presencia en el orbe. 

La hetorotopía del sepulcro, en cuanto lugar otro, es la representación metonímica de 

la necrópolis, sitio heterotópico tratado por Foucault cuando enunciaba que el camposanto 

contradecía los espacios de la vida, al remitir al de la expresión de la muerte, pero que 

paralelamente mantenía un vínculo con la colectividad, y con “todos los emplazamientos en 

su conjunto de la ciudad o de la sociedad o del pueblo, ya que cada individuo o cada familia 

tiene parientes en el cementerio”680. Planteamiento del filósofo que realza la lectura de la 

necrópolis y de los elementos que la componen, como lugares diferentes, al expresar que “la 

heterotopía funciona plenamente cuando los hombres se encuentran en una especie de ruptura 

absoluta con su tiempo tradicional”681; el cementerio o el sepulcro serían un espacio otro, 

pues allí se origina “la extraña heterocronía que es, para un individuo, la pérdida de la vida y 

esta cuasieternidad en la que no deja de disolverse y de borrarse”682. El paraje sepulcral actúa 

como sitio residual de lo improductivo, contraponiéndose o impugnando los emplazamientos 

citadinos que apelan al resguardo de lo corpóreo, humanamente hablando, con fines 

productivos, ajenos de por sí a la idea de cuerpo residual denotado en la muerte. Foucault 

realizó una clasificación sobre los distintos tipos de sepulcros, describiendo la variada gama 

que había hasta el final del siglo XVIII: “Estaban el osario en el cual los cadáveres perdían 

hasta la última huella de individualidad, había algunas tumbas individuales y además había 

tumbas en el interior de la iglesia. Éstas mismas eran, a su vez, de dos clases. O bien 

simplemente losas con una inscripción, o bien mausoleos con estatuas”683. 

Heterotopía o metonimia heterotópica del sepulcro, que por otra parte, y volviendo a 

                                                        
679 Klibansky, Raymond, Erwin Panofsky y Fritz Saxl. Saturno y la melancolía. Estudios de historia de la 
filosofía de la naturaleza, la religión y el arte. Op. cit., p. 231. 
680 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 436. 
681 Ibidem, p. 438. 
682 Ibidem. 
683 Ibidem, p. 437. 
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la novela de Balbuena, hallamos en El Siglo de Oro en las selvas de Erífile, revelándose en el 

ambiente edénico gestado por el locus amoenus que sostiene la vida de los personajes. 

Ambiente que termina abstrayendo a la sepultura de toda disonancia pavorosa y la transforma 

en artificio, integrándola en su contexto paradisíaco, y obteniendo esta la forma monumental 

de un hito fabuloso. Argumento que en El Siglo de Oro se revela a través de un suceso en 

donde los pastores, tras ser víctimas de una broma hecha por Leranio, un pastorcillo que les 

usurpó la merienda, se vieron envueltos en una aventura que les acercó a la muerte, 

despertando en ellos un dejo nostálgico infundido por la emotividad de aquel acaecimiento 

fúnebre. Previo a dicho lóbrego instante, estos, tras dialogar en torno al ingenio de Leranio en 

el hurto de su comida, se desplazaron hacia la sierra, “hablando siempre en los pasados 

placeres”684, y encaminándose luego por un pequeño monte, en donde pudieron divisar en el 

paisaje, las altas cumbres montañosas, el río, los árboles, los prados, etc., arribando 

posteriormente en un “temeroso lugar donde en eterno sosiego las frías cenizas y los preciosos 

huesos de la hermosa Augusta”685 reposaban. Muchacha que tempranamente se despidió de 

las regiones mundanas, pero no de la memoria de los pastores, los cuales habían trazado las 

huellas de su nombre antes de su desaparición, por medio de grabados que aún se conservaban 

en la corteza de los pinos. Suceso que rememoró Clarenio mediante un sermón melancólico 

que provocó “piadosas lágrimas”686 en sus amigos, llevándolos a imaginar que si alzaban un 

rito de belleza en honor a la doncella, esta “con sutiles voces”687 iba a responder a sus 

“acentos”688. De esta manera y en afinidad con el episodio relatado, Balbuena describe así la 

llegada al entierro de Augusta: 
[…] comenzamos á entrar en el temeroso bosque donde jamás dañoso golpe de mortal hierro fue oído, 
hasta que por entre cipreses y hayas últimamente llegamos donde el callado sepulcro se mostraba, y 
aunque labrado de rústica cantería, cercado de solitarios árboles, y lo mas de silvestre yerba vestido, no 
de menor hermosura y dignidad que aquellas famosas pirámides que en otro tiempo con su magestad y 
grandeza asombraron el mundo689.  

 Descripción autoral que exhibe la cualidad extraordinaria o excelsa que condecora el 

espacio otro sepulcral desde la hipérbole, análogo en valor a las portentosas pirámides que 

antiguamente deslumbraron a los hombres. Enfatizándose desde aquel fragmento narrativo el 

velo alucinatorio que envuelve el sitio, si acaso esa fuera la palabra, o maravilloso, acorde a 

lecturas carpenterianas. Lo cual comulga con el entorno campestre, instalando la sepultura de 

                                                        
684 De Valbuena, Bernardo. Siglo de Oro en las selvas de Erífile. Op. cit., p. 201. 
685 Ibidem, p. 202. 
686 Ibidem, p. 203. 
687 Ibidem.  
688 Ibidem. 
689 Ibidem, pp. 203-204. 
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Augusta ante los pastores “grandes maravillas”690, dentro de las que destacaban la pira 

ceremonial del sitio mortuorio e imágenes emplazadas aparentemente a modo de una 

intervención natural, alrededor de esta, y que reproducían los iconos de “seis gallardas 

ninfas”691, cuya composición podría deberse quizá a los efectos de la jardinería. Figuras que 

según Balbuena desataron tal impacto entre los visitantes del sitio, que condujeron incluso a 

que un pastor las adorase cual deidades, creyendo dicho pastorcillo que por medio de aquellas 

imágenes las ninfas se habían hecho presente para brindar también sus ceremonias a Augusta: 
Y esto no es de maravillar, que si la fama tiene algún crédito, ya en semejante ejercicio muchas veces se 
han visto cercar con placenteras danzas el celebrado sepulcro, y colgar por él guirnaldas de preciadas 
flores, de que son testigos las resplandecientes estrellas y la encubierta deidad que ahora nuestro 
razonar escucha692.  

Razonamientos fabulosos cuya virtud alegórica transfiguran la heterotopía sepulcral 

en un lugar deslumbrante, haciendo de esta una pieza decorativa, perfectamente amoldable a 

las condiciones ficcionales de los elementos que traman el ambiente quimérico en una 

escenografía teatral. 

Espacio otro que sin embargo mediante la pluma del escritor novogranadino Pedro de 

Solís y Valenzuela, alcanza la virtud estética que la hace tal en cuanto sepultura, figurada bajo 

el epígrafe barroco de “la muerte como vida”, en consonancia con la poética 

contrarreformista, claro está. Lema epocal que en este caso opera en la conciencia de los 

personajes, mediante el sentimiento de lo sublime, detonado por una emoción que paraliza los 

sentidos, provocando “el estupor o esa especie de perplejidad que […] asalta al 

espectador”693, en palabras kantianas. Arrebato anímico transfigurado en culpa o 

discernimiento moral en las figuras literarias, asociado con la caída del hombre en la tierra y 

con la revelación de terrores escatológicos. Consideraciones que desde la heterotopía 

sepulcral o desde la alegoría de la calavera provocan la fusión entre el ser humano y lo sacro, 

a través de la renuncia al mundo y la dedicación a lo divino. Lo cual puede advertirse ya en 

las primeras páginas del libro titulado El desierto prodigioso y prodigio del desierto, escrito a 

mediados del 1600, o durante la “segunda mitad del  S. XVII”694, como lo estipula María 

Piedad Quevedo, en su “Presentación” de la pieza fragmentada, publicada en Bogotá el 2015. 

Obra del autor novogranadino que porta relatos y textos escritos por su hermano, e incluso por 

                                                        
690 Ibidem, p. 204. 
691 Ibidem.  
692 Ibidem, p. 205. 
693 Kant, Emmanuel. Crítica de la facultad de juzgar. Traducción a cargo de Pablo Oyarzún Robles. Caracas: 
Monte Ávila Editores, 1991, p. 166. 
694 De Solís y Valenzuela, Pedro. El desierto prodigioso y prodigio del desierto: Textos reunidos. Edición a 
cargo de María Piedad Quevedo. Bogotá: Biblioteca Básica de Cultura Colombiana, 2015, p. 7. 
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otros autores, conocidos o amigos pertenecientes a su núcleo cercano. Narraciones de 

distintos exponentes que aparentemente editó y transcribió, o que rehízo desde una lectura que 

permitía aunar aquellos episodios con otros hechos por su propio trazo, guiado por Bruno (su 

hermano) posiblemente, e intercalando en estos citas o alusiones copiadas desde piezas de la 

literatura sacra, a las que se sumaban además poemas e himnos. Tejido escritural en cuyo 

relato toma protagonismo un personaje llamado Arsenio, que según la narración era un 

ermitaño que vivía en una cueva, presentándose este en la obra como la matriz espiritual de 

los personajes, o como un ejemplo de virtud, originando desde su aparición la conversión de 

varias figuras referenciales del texto, partiendo por don Andrés, primo de don Pedro y don 

Fernando –que pasó a llamarse Bruno posteriormente, pues tomó los votos cartujos–, y 

desencadenando tras dicho evento una serie de sucesos relacionados con el abandono del 

mundo y la entrega a la vida monacal.  

En lo que respecta a la autoría del libro cabe tener en cuenta que algunas 

composiciones intercaladas en este, u originadas por el pulso de Bruno u otros escritores, 

podrían estar sujetas a la poética esteticista epocal, que se amparaba en la idea de 

verosimilitud695. Noción prendida al rol que adquirió la imaginación en ese entonces, y cuyo 

propósito se orientaba a convencer al receptor de que un motivo irreal podía ser real, dándole 

la apariencia de lo existente, vale decir que quizá los autores otros de la pieza, eran solo 

invenciones de Pedro, estructurando un argumento en el cual cada signo imaginario 

reverberaba detalles vívidamente representativos del mundo tangible, lo cual al momento de 

traducirlos hacía que el sujeto lector o receptor los tildara como ciertos. Sobre lo verosímil 

escribe Todorov:  
[…] se hablará de la verosimilitud de una obra en la medida en que ésta trate de hacernos creer que se 
conforma a lo real y no a sus propias leyes; dicho de otro modo, lo verosímil es la máscara con que se 
disfrazan las leyes del texto, y que nosotros debemos tomar por una relación con la realidad696.  

Idea que quizá podría tener una relación con el fenómeno autoral presente en la obra 

de Solís y Valenzuela697, como se dijo, por un indicio manifestado en la pieza que daría paso 

                                                        
695 Idea tomada a partir de la concepción artística barroca, tratada por Argan, la cual es trasuntada al campo de 
las letras coloniales. En este sentido el historiador del arte italiano exponía lo siguiente: “La imaginación, que 
ahora queda reconocida como la facultad que produce el arte, es algo muy distinto a la fantasía o el capricho. La 
imaginación tiene una finalidad: persuadir de que algo no-real puede convertirse en realidad. La idea de que el 
arte representa lo verosímil o lo posible es expresada por Aristóteles en su Poética, que será, de hecho, el texto 
sobre el que se base la concepción artística del siglo XVII”. En: Argan, Giulio Carlo. Renacimiento y Barroco II. 
De Miguel Ángel a Tiépolo. Op. cit., p. 262. 
696 Todorov, Tzvetan. “Introducción”. Lo verosímil. Op. cit,. p. 13. 
697 Cabe acotar que la novela del autor contemplada para este estudio es la concerniente al manuscrito 
digitalizado de Madrid, no considerando por ejemplo en este caso, un texto titulado la Explicación del laberinto, 
cuya firma autoral remite al editor Jorge Páramo Pomareda, siendo trasuntada su argumentación por María 
Piedad Quevedo, en la edición fragmentada de la obra del 2015, la cual también es utilizada en esta reflexión 
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a tal elucubración y que remite a un episodio en donde el autor establece un reparo, 

aparentemente en conjunto con sus amigos, en torno a la exposición retórica del ermitaño 

Arsenio, quien en un pasaje de la novela, repitió unos versos escritos por otro asceta, llamado 

coincidentemente también Arsenio, de quien heredó su espacio y su nombre (acorde al texto). 

Así, tras declamar el segundo Arsenio el soneto de su mecenas y homónimo espiritual, Don 

Pedro –autor– expone que todos “enpezaron a dudar si era verdad que el Eremita avía dexado 

escritos estos papeles o si con artificio elsegundo Arsenio los entretexía aqui en su relacíon 

por traerles síempre a la memoría los desengaños que ministran lasmemorias dela muerte y 

juicio”698, en términos del autor.  

 Observaciones que permitirían pensar que Don Pedro, al ser un hombre de letras, era 

consciente de la función que portaba el artificio y así, de lo verosímil, posibilitando este quizá 

el desdoblamiento o el ocultamiento de un autor en otro a través de su obra. Hecho que 

también abre paso a otra hipótesis, la del juego autoral, pudiendo aplicarse paralelamente 

dicha consideración, a la posición de Don Bruno como escritor, colaborador de la obra, o 

incluso verdadero dueño de la pieza, al atender por ejemplo a la dicción revelada en una carta 

enviada a su hermano e interpolada en el libro, en la que daba a conocer que un variado 

número de textos redactados por monjes se publicaban con otros nombres, o simplemente no 

salían a la luz. Razón que atribuía a la renuncia a las vanidades, propia de la vida monacal de 

su congregación, describiendo el emisor aquello con las siguientes palabras:  
[…] y no te admires deesto, porque como nuestra proffessíon es detan extremado retíro, ysolo 
seattíende ala contemplacíon yalabanzas divinas, estas yotras obras demucha sciencia yprofundidad 
sequedan ocultasen los rincones delas celdas porque sus Autores cuydan deverselibres envida de 
qualquiérgenero devanagloria quepudiéra causarles elver dibulgado su nombre699.  

Fuera de potenciar la especulación en torno al ocultamiento, al juego autoral o al 

desdoblamiento de un yo en un otro, también permite pensar en un texto colaborativo, o en 

una coautoría entre Pedro y Bruno. Idea que sostiene asimismo María Piedad Quevedo, 

cuando expone que: “El desierto nos propone una escritura colectiva, colaborativa, donde al 

                                                                                                                                                                             
teórica. Mas, para con la idea autoral del libro es propicio tener en cuenta un enunciado que expresa Jorge 
Páramo en la ya citada Explicación del laberinto, que expone lo siguiente: “Según se infiere de la leyenda que 
aparece en la parte superior, el laberinto es obra de P. D. B. V. y está dedicado «al autor». Creemos que las 
iniciales P. D. B. V. corresponden al P[adre] D[om] B[runo] V[alenzuela], hermano y colaborador de Pedro de 
Solís y Valenzuela, a cuyo ingenio y pluma debemos El desierto prodigioso. […] Por otra parte […] la relativa 
libertad con que, en la época de los Solís y Valenzuela, una persona podía combinar sus nombres y apellidos, nos 
da vía libre para aceptar la interpretación que hemos escogido, sin más restricciones que las que impone la 
verosimilitud”. En: De Solís y Valenzuela, Pedro. El desierto prodigioso y prodigio del desierto: Textos 
reunidos. Op. cit., pp. 21-22. 
698 De Solís y Valenzuela, Pedro. El Desierto Prodigioso y Prodigio de el desierto [Manuscrito]. Santa Fé de 
Bogotá, ca. 1650, p. 841.  
<http://bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/i18n/consulta/registro.do?id=3420> 
699 Ibidem, p. 1108. 
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menos dos sujetos participan de la construcción discursiva y de la intervención en los 

discursos dominantes”700. Planteamiento de la editora que concuerda con algunas premisas 

manifestadas en los últimos folios del manuscrito, pues Solís y Valenzuela dio a conocer en 

esas páginas que redactó unos pasajes líricos con el fin de que su hermano le retribuya con 

otros escritos, meta que no logró pero que no le desanimó del todo, pues ya tenía diversos 

textos de Bruno que se revelarían en la segunda parte del libro. Antecedente que en la novela 

se presenta mediante la siguiente dicción: 
Estos versos hizo Don Pedro con desseo de animar asu hermano, para que cuydasse desu retribucíon en 
otros desu íngenío de que hazía mucho aprecío, mas no lo consiguió, porque el nuevo estado le induxo 
alaseriedad queprofessa susilencio. sibien no quedo defraudada del premio su esperanza logrando 
lapossessíon de otras curiosidades dequeharemos alarde en la segundàparte deste desierto701.  

Asunto que podría avalar la hipótesis de una coautoría de El Desierto Prodigioso y 

Prodigio de el Desierto, o quizá engendrar aún más incógnitas en torno a la elaboración del 

libro. 

 Volviendo a la concepción estética de lo sublime y el lugar otro sepulcral, 

manifestado en la pieza del escritor novogranadino, esta, acorde a lo enunciado, puede 

advertirse desde la “Mansión Primera” del manuscrito, que es por cierto una heterotopía 

literaria a la vez, actuando en el texto como metáfora del concepto de capítulo, la cual es 

articulada por la alegoría, claro está, que asimismo genera que la “Mansión” no porte 

parentesco alguno con un modelo espacial de lugar, siendo “impugnado e invertido”702 

cualquier tipo de emplazamiento real habitable por esta. “Mansión” que en lo concerniente al 

sitio heterotópico de la sepultura, en sus primeros folios, exhibe la persecución a un ciervo 

por parte de Don Andrés, quien buscaba hacer del animal su presa de caza, mas, el venado 

pudo escabullirse de este como también de sus perros, escondiéndose en una caverna, gruta o 

“gueca tumba”703 en términos del autor. Sitio al que ingresa el valiente cazador, llamando la 

atención en este unas “letras que retalladas en vna piedra lisa, parezían funebre epitafió de 

aquella triste sepoltura”704, siguiendo las palabras de Solís y Valenzuela. Inscripciones que 

estaban cubiertas por vegetación, dificultando la lectura de lo que allí aparecía, por lo cual el 

intrépido personaje quitó la hierba del lugar, descubriendo una especie de poema que a modo 

de presagio exponía a quien por error penetrase en la gruta que dicho sitio era el área del 

                                                        
700 De Solís y Valenzuela, Pedro. El desierto prodigioso y prodigio del desierto: Textos reunidos. Op. cit., pp. 
10-11. 
701 De Solís y Valenzuela, Pedro. El Desierto Prodigioso y Prodigio de el desierto [Manuscrito]. Op cit., pp. 
1120-1121. 
702 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 435. 
703 De Solís y Valenzuela, Pedro. El Desierto Prodigioso y Prodigio de el desierto [Manuscrito]. Op cit., p. 1. 
704 Ibidem. 
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acierto, pues en este habitaban las almas convertidas al amor de Dios. Así, el cazador 

invadido por una curiosidad mayor se introdujo en el espacio, desplazándose por un pasaje 

oscuro y llegando hasta una especie de altar, en el que asomaba una calavera, y junto a esta un 

madero que formaba un crucifijo y que portaba a la vez el icono de Cristo. Pieza que 

sobresalía entre otras, donde destacaba igualmente una tabla con letras, cuyo texto hablaba 

sobre la fe y el sentido de la conversión, invitando al receptor del mensaje a transformar su 

vida y a seguir a Dios, e infundiéndole paralelamente un temor de carácter escatológico en 

torno al futuro, advirtiendo al sujeto que si este esperaba más tiempo para unirse con el 

Altísimo su alma estaría condenada al inframundo. Dicción que provocó en el visitante un 

sentimiento sublime, y que se materializó por medio de una mezcla emotiva en la que el 

asombro705, la estupefacción y la destemplanza, hicieron de las suyas, abrasando al cazador y 

sumiéndolo en un profundo arrobamiento místico. Experiencia estética que el autor colonial 

expone diciendo que Don Andrés “Embelesado delo que veía y leía, como atan justa 

acusasión, clamó lo turbulento del rostro ala vergüenza, y la ternura llamó a las lágrimas”706. 

Sentimiento que convirtió en un poema el personaje, como signo de rendición ante el amor de 

Dios o ante el llamado de este, encauzándole todo aquello también a introducirse en las 

distintas maravillas que aquel lugar le ofrecía, entre las cuales pudo apreciar “diversos 

jeroglificos que por las paredes avía con prímor síngular dibujados, orlados de devotissímos 

versos que a devocíon y aespirítu movían”707, según la expresión autoral. Representaciones 

iconográficas y escriturales de carácter “cultual”708, usando la palabra de Benjamin, que 

exhibían una semántica cristiana suscrita al marianismo y a la devoción hagiográfica, en 

donde San Bruno también formaba parte de ese abanico sacro de revelaciones divinas, que en 

contraste con los emplazamientos naturales divisados desde una ventana mantenían atónito al 

personaje, o absorto entre sensaciones que propulsaban las letras, la cueva o tumba, y los 

acertijos. Impresiones sensoriales relatadas por Solís y Valenzuela: 
[…] todo le parezia prodigio y estava tan fuera desi que le parezía que aquello quevía no era real sino 
imaginario, y cassi síno díera credito al tacto, perseveraraen este error. Mas un susto le assombro el 
anímo y pauso el gozo que tenía, porque corriendo vna cortina que al parezer cubría un alazena, hallo 
en aquel nicho un esqueleto, o armadura dehumanos huessos, cuyavista al mas animoso en tanta 
soledad podía asombrar y causar pavor; espeluzaronsele los cabellos, mas recobrādo de ánimo, vio 
queaquel retrato dela muerte enlas manos le ofrecía vna tabla como para queleyesse y en ella escritos 

                                                        
705 En este aspecto, la idea de lo sublime es tratada a partir de la concepción estética de Burke, quien expone que 
el asombro es “el efecto de lo sublime en su grado más alto”, y que este consiste en un “estado del alma, en el 
que todos sus movimientos se suspenden con cierto grado de horror”. En: Burke, Edmund. Indagación filosófica 
sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello. Op. cit., p. 42. 
706 De Solís y Valenzuela, Pedro. El Desierto Prodigioso y Prodigio de el desierto [Manuscrito]. Op. cit., p. 5. 
707 Ibidem, p. 8. 
708 Ver nota 27. 
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estos antiguos versos con su moderna glossa  
 Tu que me míras amí 
 Tan triste mortal y feo 
 Mira peccador porti 
 Que qual tu teves mevi 
 Y verte as qual yo meveo709. 

 Revelaciones de El Desierto Prodigioso y Prodigio de el desierto que sitúan a la vez a 

la caverna como un lugar simbólico de la conversión, del abandono de lo terreno y de lo 

sublime, y cuyos rasgos se conectan con los de los sitios en los que pervive la imagen de la 

muerte. Las características de la cueva en el texto guardan relación con la renuncia a la vida, 

donde las letras grabadas en piedras, cual epitafio, influyen en la psicología de quienes 

ingresan a la concavidad subterránea u oculta, contribuyendo a crear el hálito misterioso 

adscrito a la atmósfera oscura que determina su condición de gruta o sepultura. Espacio otro, 

revestido además en el libro con los atributos de una biblioteca y de un templo, en el que la 

imagen de la calavera opera como espejo de lo viviente para propulsar la ya aludida retirada 

de lo terreno y el vuelco del alma hacia el ideal eterno representado por Dios. 

 La obra integra otras heterotopías, al igual que las novelas de los autores anteriores, 

concernientes al espacio otro del teatro, del jardín, o del espejo, que sin embargo en el trazo 

de Solís y Valenzuela adquieren una cualidad binaria que las hace avistarse desde un motivo 

sacro o natural, anejado a lo divino, donde el locus amoenus hace de las suyas; o desde un 

motivo sublime o melancólico, cohesionado con la epifanía de la muerte, en el que se plasman 

revelaciones que desnudan las flaquezas humanas, trasuntadas en dolor, abatimiento, soledad, 

desolación, culpa, o penitencia. 

Sucesos  que pueden contemplarse cuando el autor aborda la inscripción heterotópica 

del espejo, a partir de la expresión material y metafórica de la calavera, con el fin de que 

cuando el ser humano la tuviera frente a su vista se mirara como si lo hiciera frente a un 

espejo, asimilando a través de esta el sino trágico de su existencia, y reformara así sus hábitos. 

Hecho que se expone en variados episodios del relato, entre los cuales sobresale el de un 

instante de la vida de Arsenio, quien antes o durante del proceso de su conversión a Dios, 

salió en búsqueda de su prima y amada Cassimira, quien no le correspondía en afectos, y 

había decidido a escondidas de este, y con ayuda del otro Arsenio, mecenas espiritual del 

segundo, iniciar su vida religiosa en el convento de Santa Clara en Cartagena (Colombia). 

Así, sin saber aquello el personaje, y no hallando a su prima en parte alguna, decidió 

introducirse en la floresta, pensando encontrar allí a su doncella, intuyendo a la par que la 

vida de esta podía correr peligro. Acontecimiento que le hizo padecer innumerables 
                                                        
709 De Solís y Valenzuela, Pedro. El Desierto Prodigioso y Prodigio de el desierto [Manuscrito]. Op cit., p. 14. 
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desventuras y que lo sumió en las turbulencias naturales desatadas por el clima, que 

desencadenó en el lugar una aterradora tormenta; lo que derivó en que este alzara súplicas al 

Altísimo, pidiendo el resguardo celestial, y activando en su ánimo los más angustiosos 

sentimientos, que propulsaron en su conciencia el temor a la muerte, encontrando 

posteriormente un cobijo en la concavidad de un árbol, en el cual pasó la noche, teniendo en 

ese instante la plena certeza de entregar su vida a Dios. De esta manera, estando dentro del 

improvisado refugio arbóreo, palpó una piedra en el lugar, la cual usó como cabecera, 

quedándose dormido en el sitio y figurándosele luego, en los tramos del letargo, sueños 

pavorosos que le trasladaron visionariamente hasta la sepultura de Cassimira, a quien pudo 

apreciar mediante una imagen en la que yacía convertida en “descompuestos huessos, gusanos 

hedíendos, rota mortaja”710, en palabras del autor. Acompañado por horrorosas imágenes, 

reveladas en su estado inconsciente, tuvo un desasosegado despertar que le guió a descubrir  

que la roca en la que había posado su cabeza durante la pesadilla nocturna era una calavera. 

Revelación que le disoció psíquicamente y que le hizo vincular el cráneo dispuesto en la 

oquedad del árbol con el del posible destino final de su amada prima, acarreando toda esa 

situación un sentimiento desesperante en Arsenio, del cual aparentemente pudo salir, cuando 

se percató que la frente de la calavera era más bien el soporte de un poema, en donde en sus 

primeros párrafos, se leía: 
Mirate passagero, que me miras  
Como en tu espejo en esta calavera,  
Postrer verdad que guía alaprimera,  
Veras en mis verdades tus mentiras.  
 
Quanto admiras demí, deti lo admiras,  
Demi espejo en tu ímagen verdadera,  
Que como en mí haparado quanto era,  
Ha deparar en mí, quanto tú aspiras711.  

Heterotopía del espejo traducida en imagen y poema alegórico de la muerte, que en 

otros pasajes del texto, asume también su místico rol abocado a la manifestación de lo divino. 

Lo cual se materializa en el libro cuando el autor narra el episodio inicial de Don Andrés, en 

el que se encuentra dentro de la cueva de Arsenio, y entre los objetos extraordinarios que le 

arrebataron los sentidos halló un texto junto a una pintura de la Virgen que ilustraba unos 

versos en honor a esta: 
Esplendor delos cielos, Flor hermosa 
Y de Chiquínquira luciente estrella;  
Espejo de christal, purpurea rosa,  
Entre todas las flores lamasbella,  

                                                        
710 Ibidem, p. 807. 
711 Ibidem, p. 809. 
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Fuente viva, azuzena mas vístosa  
Que nevado jazmín; clara zentella  
Delos rayos de Dios: templo divino  
Y escalaparael cíelo cristalino712.  

 Revelación utópica-hetetorotópica del signo especular que se plasma en una de las 

virtudes marianas, asida a la cualidad transparente y diáfana de su naturaleza, que porta los 

mismos atributos divinos y cristalinos del cielo, hogar de Dios, y espacio al que conducen sus 

virginales peldaños, siendo María metonímicamente la semejanza o reflejo de la casa celestial 

y la vía o el camino que conduce a esta. 

Heterotopía que denota atenuados contrastes para con la función literaria que asume 

en el relato, el hito del jardín, por ejemplo. Asociándose por una parte este con un tipo de 

lugar que desde el plano humano se anexa a “un mundo que no es ni de éxtasis profético ni de 

meditación absorta, sino de sensibilidad intensificada”713, en términos de Klibansky, Panofsky 

y Saxl. Jardín en el que comulga la vida con la muerte, tramándose dicha unión desde una 

narración que denota un lugar mustio, menoscabado, engañoso y perecedero. Heterotopía del 

Edén nostálgico, por nombrarlo con otras palabras, que en la pieza literaria de Solís y 

Valenzuela se revela a través de un poema intercalado, que incorpora don Pedro, y que se 

basa en un texto u “oraculo”714 –acorde a la expresión del autor– escrito por su Padre y 

dirigido a don Fernando o Bruno. Dicción poética en la cual en un segmento se leía: 
No seven de un arroyo enlaligera 
Plata, quando La coleraprimera 
Del víento ímpetuoso las desoja 
Y pompalaque fue del verdeprado, 
Y Los rayos del circulo dorado, 
Vana desafiaba hoja ahoja, 
A contemplar sus lastimas convída 
En palido cadáver convertida. 
[…] 
El arroyuelo que offícioso mide 
Detu Jardín el apazible espacío 
Cristalino galan que delas flores, 
En lagrimas resuelto se despide 
Delarosa despues que en elpalacío 
LLoralabrevedad desus amores 
Los ojos teabriraparaquellores, 
Que hijo aunque sea deuna durapeña, 
Como haze desus liquidas espumas 
Presto para morir lígeras plumas, 
A llorar delavída nos enseña 
La ínconstancía que vuela presurosa 

                                                        
712 Ibidem, pp. 8-9. 
713 Klibansky, Raymond, Erwin Panofsky y Fritz Saxl. Saturno y la melancolía. Estudios de historia de la 
filosofía de la naturaleza, la religión y el arte. Op. cit., p. 229. 
714 De Solís y Valenzuela, Pedro. El Desierto Prodigioso y Prodigio de el desierto [Manuscrito]. Op. cit., p. 
1048. 
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Zeniza hasta que yace, oque reposa715. 
  
Versos ilustrativos de la heterotopía del jardín bajo el emblema de lo marchito, que sin 

embargo en su versión prendida a lo paradisíaco y a su configuración edénica se transluce 

mediante un episodio que trata del viaje en dirección al convento de la Candelaria716, el 

“desierto prodigíoso”717, en palabras del autor, y que emprendieron Don Pedro, Don Fernando 

y Antonio –otro personaje del relato, amigo de estos–, guiados por Arsenio. Viaje que 

almacenaba como uno de sus aparentes fines el reencontrarse con Don Andrés, quien ya había 

iniciado su camino devocional para hacerse ermitaño de la Orden de San Agustín, cuya 

residencia era dicho monasterio. Lo cual generó un desplazamiento a pie de los amigos, a 

través del espacio campestre, amenizándose el éxodo con historias y leyendas asociadas a la 

vida de Arsenio, relatadas por el anacoreta, o leídas por alguno de los acompañantes, quienes 

paralelamente dejaban aflorar sus dotes imaginativos, mediante creaciones líricas, siendo 

todos amantes de la poesía, escritores, o estudiosos emparentados de una u otra manera, con el 

mundo de las letras. Manteniéndoles cautivos en el escenario de las musas, permitiéndoles 

llegar “al puerto desseado, sin aver sentido fatiga alguna, ni del cuerpo ni del espiritu”718, 

acorde a las palabras del autor. De este modo cuando arribaron al convento, y antes de 

ingresar al edificio monacal, la belleza del lugar decorado por el jardín suscitó en los 

personajes un embelesamiento y una magna devoción:  
[…] estavan estos jovenes admirados porque apenas avían puestolos píesen un atrio o portico, aquíen 
davan hermoso adorno hileras denaranjos copadissimos y llenos de fruta y de azahar, que espropiedad 
delos arboles de aquel pais llevarlo todo junto y estar por unlado con fruta y, por otro, conflores quando 
arrebatados en vna gustosa suspension del ánimo, les parecía ver en aquella amenidad el paraysso 
terrenal tan celebrado dela diviná escritura719.  

 Espacio diferente edénico, que representaba simbólicamente al paraíso en la Tierra, 

figurado por la imagen emplazada a través de El desierto, siendo esta, esa “especie de 

                                                        
715 Ibidem, pp. 1052-1053. 
716 Monasterio que adquiere el apelativo de El Desierto, por el ascetismo profesado en dicho lugar por los 
monjes anacoretas de la orden agustina. En este aspecto, Jorge Páramo Pomareda enuncia en la “Introducción” 
de la edición de 1977, que: “El régimen ascético de estos ermitaños causó admiración desde un comienzo y su 
fama pronto se difundió. «El olor de tan santo género de vida –escribe el Padre Ayape– trascendió al exterior, y 
pensando que allí se habían trasladado los monjes de Palestina, se comenzó a denominar [el lugar] el Desierto de 
la Candelaria. ¿Por qué…? Porque en los primeros siglos del cristianismo los desiertos se poblaron de almas 
ávidas de sacrificio y soledad como [entonces allí]. Esta es la explicación del nombre del Desierto que, por otra 
parte, no merece tal denominación, atendiendo a su lindísima topografía y a su no completo aislamiento de la 
gente»”. En: De Solís y Valenzuela, Pedro. El desierto prodigioso y prodigio del desierto V. I. Edición a cargo 
de Rubén Páez Patiño. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1977, pp. XLVI-XLVII. 
717 De Solís y Valenzuela, Pedro. El Desierto Prodigioso y Prodigio de el desierto [Manuscrito]. Op. cit., p. 
888. 
718 Ibidem, p. 419. 
719 Ibidem, p. 426. 
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heterotopía feliz y universalizante”720 descrita por Foucault.  

Lugar otro que al igual que el espacio teatral se exhibía bajo el signo de la 

destemplanza en algunas enunciaciones y de lo bello en otras. El texto destaca igualmente la 

función que cumplía el arte dramático en ese entonces, representándose obras en iglesias, 

palacios, calles, conventos, etc. Lo cual influía incluso en la disposición arquitectónica de los 

monasterios, debiendo estos portar un espacio para emplazar allí el “teatro alto de dos 

codos”721, en palabras de Solís y Valenzuela, encaminándosele por medio de este al público a 

vivir una experiencia estética a partir de los actos y la escenografía que interactuaba con “vn 

numeroso exercíto bien ordenado deluzes, las quales en el silencio dela noche parecían 

estrellasdel firmamento”722, en palabras del autor.  

Cualidades de la heterotopía teatral figurada en El Desierto, revelándose esta desde su 

forma asida a lo bello en más de un segmento del relato, destacándose por ejemplo el 

concerniente a un episodio de la vida de Don Fernando, del cual se gestó la semilla para que 

él pudiera tomar los hábitos monacales. Pasaje que narra el modo en cómo le fue asignada una 

tarea, por medio de una Cédula Real, que consistía en el traslado del cuerpo incorrupto de un 

obispo a España, debiendo ir a buscarlo a una villa en la que estaba depositado, y que quedaba 

cerca de El Desierto.  Acontecimiento que le motivó en demasía, porque antes de cumplir su 

cometido podía volver a pisar tan memorable convento. Haciéndose acompañar así para dicha 

empresa de unos amigos suyos y de Don Pedro, abrigándose a la vez en la esperanza de 

volver a ver a su primo Andrés, que yacía allí como interno. Anhelo que no se concretó, por 

no hallarse este en el lugar ya que se encontraba cumpliendo un precepto monacal fuera del 

sitio, y que engendró un dejo de tristeza en Don Fernando, siendo este enmendado por un 

monje del convento, Fray Joan, quien tras distintas atenciones le invitó a él y a sus amigos a 

contemplar una pieza teatral que se titulaba “Representación del Baptísmo, que enlapersona 

de Xpto Señor nuestro híço S. Joan Baptista enlas riberas del Jordan”723;  a su término el 

sentimiento de placer vivido por el público es descrito con las siguientes palabras por el autor: 

“Conesto dieron fín asurepresentacíon dejando atodos los oyentes llenos de ternuray 

devocíon, que este es el efecto que causan lasbuenas y devotas representaciones, y atodos 

lesparecio avía sido aquel rato muy brebe respeto del gusto conqueleoyan y assistían”724. 

                                                        
720 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 438. 
721 De Solís y Valenzuela, Pedro. El Desierto Prodigioso y Prodigio de el desierto [Manuscrito]. Op. cit., p. 
426. 
722 Ibidem. 
723 Ibidem, p. 889. 
724 Ibidem, p. 903. 
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Heterotopía del teatro que en su versión prendida a lo sombrío se tornaba tangible 

mediante la asociación de la vida con una producción dramática sujeta a la tiranía del desgaste 

y al engaño, y que en la novela puede apreciarse a través de una de las composiciones 

poéticas redactadas por Antonio, que surge en los primeros episodios, cuando Don Andrés les 

da a conocer la experiencia vivenciada en la cueva de Arsenio, antes de hacerse monje. 

Mostrándoles paralelamente a sus camaradas los cartapacios que extrajo del lugar, y dándoles 

a conocer la emotividad prendida a su grafía, en la que se evidenciaban meditaciones sobre la 

muerte. Acontecimiento que derivó en que todos leyeran en voz alta y alternadamente los 

textos, induciéndoles aquello a componer poemas sobre unas páginas en blanco, a las que 

Antonio adicionó un dibujo, en el que se contemplaba la imagen de un hombre agonizando en 

su lecho mortuorio, con un crucifijo en las manos y junto a este, unos versos, entre los cuales 

fulguraban aquellas estrofas que rezaban: 
Pendiente amorir devn leño  
[Teatro estupendo y tríste], 
Antes Señor que a otras manos,  
A mis yerros ínfelíces.  
 

Bronco laurel vuestras síenes 
Tanto offende, aunquelas ciñe,  
Que hastala Deidadlos ecos  
Padecio sín ser pasible.  
[…] 
Negado el vso alosojos, 
Entre las sombrasquevisten 
Cuyo desmayo celebran 
Los sentidos sin sentirse. 
[…] 
Ô que oprimida de asombros, 
Pavorosamente gime 
El almaque contra un Díos 
Facilitava ímposibles. 
[…] 
Pero nos haze lisonja, 
Que yo eternamente habíte 
Aquella regíon dehorrores 
Aquel seno de salitres725. 

 Expresiones líricas que tornaban visible la cosmovisión barroca, en la cual la 

heterotopía del teatro luce aquella condición emblemática que la hace aparecer como 

sinónimo de la vida desde la farsa, y a la par como epifanía melancólica, según muestran las 

reacciones de los amigos del artífice Antonio quienes “alabandola sublimidad y preñez delos 

versos ledieron el parabíen de averlos colocado entalsazon y tiempo”726, transcribiendo la 

dicción del autor. 

                                                        
725 Ibidem, pp. 102-107. 
726 Ibidem, p. 108. 
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5.8. La heterotopía de la biblioteca y el relato barroco 

 Espacios otros de la novela a los que se suma uno nuevo, el correspondiente a la 

biblioteca o librería, como se le denominaba mayormente en el barroco y que yacía 

clasificada por Michel Foucault en “las heterotopías del tiempo que se acumula hasta el 

infinito”727, como ya se dijo. Lo que forjaría que este tipo de instalaciones se vean dislocadas 

del sentido que portan los sitios, en los que sí puede verse reflejada la periodización temporal 

de las construcciones, en base a bienes heredables y a los propósitos de la sociedad productiva 

y epocal, en la cual se emplazan. Aquello porque en la biblioteca o museo existen un conjunto 

de piezas que desafían el tiempo, que trascienden la limitación funcional utilitaria, y que 

aúnan en su conjunto “todos los tiempos, todas las épocas, todas las formas, todos los 

gustos”728, por decirlo con términos foucaultianos, encauzando a que el lugar no pueda 

limitarse a la univocidad del eje histórico y seglar representativo de una determinada 

comunidad o cultura.   

Biblioteca o librería que en la obra de Solís y Valenzuela aparece citada 

metonímicamente a través de un capítulo en el cual se realza la afición a las letras que tenían 

los personajes mediante las palabras de Don Arsenio y Don Fernando, dando a conocer el 

primero ante sus amigos lo admirado que estaba del gran nivel alcanzado por la poesía 

española tras su renuncia al mundo. A lo que todos convinieron haciendo mención a la 

grandeza de las letras hispanas, y motivando igualmente al futuro cartujo –Don Fernando– a 

responder con estas palabras: 
Que no dixo vn Dn. Luis de Gongora? queno alcanzo vn Lope de Vega? queno sublímo vn Montalvan?  
queno illustro un Don Gabriel Bocangel? Queno profirio un D. Francisco de Quevedo? Queno pondero 
un Bartolome Leonardo? Que empressas deíngenío no alcanzo un Don Antonio de Mendoza? Queno 
traduxo un Don Manuel Salínas. Que no alterno en lo sentencíoso ycritico el Conde deVilla medíana 

Queno penso ydícto el gran Theologo fr. Luis de Leon? Queno dize D. Luis Carríllo y el erudito 
Francisco Lopez de Zarate? tantos iba anumerando D. Fernando que gastara el día en dezír729. 

Razones a las cuales Don Pedro también añadió su parecer, emitiendo un particular 

juicio en torno a los innumerables autores que mencionaba su congénere: “Tantos […] 

adejado de nombrar mi hermano que se puede conlos que restan formar vnalibrería nueva 

desolo Poetas Españoles que an illustrado no solo La Castellana lengua síno sus patrías y 

nacíon, ganando tríumfantes palmas a sus manos y vítoriosos Laureles a sus sienes”730.  

 Heterotopía de la biblioteca o librería en términos epocales, que se transforma un 

                                                        
727 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 438. 
728 Ibidem, p. 439. 
729 De Solís y Valenzuela, Pedro. El Desierto Prodigioso y Prodigio de el desierto [Manuscrito]. Op. cit., p. 
172. 
730 Ibidem. 



	
 

 219 

emblema representativo del fenómeno literario desatado no solo en la novela de Solís y 

Valenzuela, sino en el barroco en general, y que comulga con el espacio otro creado por la 

alegoría; pliegue lingüístico donde en El Desierto Prodigioso, las “Mansiones” reproducen un 

flujo de géneros y estilos, integrado por narraciones, poemas, leyendas, una comedia 

desaparecida, una representación teatral, un auto sacramental y fragmentos de cartas emitidas 

por Bruno desde España, cuando ya había ingresado a la orden de los cartujos. 

Evidenciándose temáticamente en la obra “la descripción de un estado de un hecho, la 

compensación de relaciones intersubjetivas […] –y– ocultas en los oscuros recovecos de la 

memoria y del lenguaje”731, acotando los términos de Deleuze y Guattari. Dicción que 

estilísticamente se traduce en la situación autoral desarrollada en el acontecimiento narrativo 

(creativo, religioso), y que por momentos recuerda la pieza de Bramón. Lo que permite 

además inferir, sobre el tramado compositivo del texto, que adquiere las cualidades de un 

fuelle estético, al extralimitar cualquier tipo de estructura o categoría que desde un orden 

sintáctico se plantee encasillar la disposición del signo. Narración que se origina con sonetos 

escritos por Don Gaspar Agustín de Lara, Doña Inés de Quesada, y Don Balthasar de Jodar y 

Sn. Martín. Disponiéndose tras estos la imagen del laberinto y la “Mansión Primera” que da 

inicio al argumento y que encauza la historia respectiva a Don Andrés en la cueva de Arsenio.  

En dicho principio se intercalan textos líricos de carácter sacro, citados por los 

personajes, transcritos, compuestos, y que se enlazan con las historias o memorias de la vida 

del ermitaño (Arsenio), las cuales dan paso a las interpolaciones narrativas que diagraman 

aquellos relieves morfológicos, distintos a la sintaxis o al sentido, en la poiésis de los 

interlocutores del anacoreta, o mejor dicho en la mención, redacción, lectura, declamación de 

piezas líricas, romances, octavas, epigramas, sonetos, canciones, por parte de los personajes. 

Advirtiéndose en ese entramado estético, leyendas como la de Pedro Porter y la concerniente 

a San Bruno, que a la vez desatan entre sus líneas aquellas turgencias retóricas ya dichas 

(alusión a referentes literarios, composición, recitación, etc), destacándose la historia relatada 

por el Prior del convento en torno a la llegada de los primeros eremitas agustinos a la región, 

y al modo en que se conformó el monasterio. A lo que se suma las citas textuales a los santos, 

a la Virgen, los poemas o fragmentos en latín, que acentúan a través de ese todo las 

inconexiones, interrupciones, intermitencias o suspensiones sintácticas, cuyo paisaje narrativo 

pareciera fundar, mediante las distintas materialidades que atraviesan el discurso, una 

geografía irregular o alegórica, en la cual “un texto se lee a través de otro, por fragmentaria, 
                                                        
731 Deleuze, Gilles y Guattati, Felix. “I Introducción Rizoma”. Mil Mesetas Capitalismo y Esquizofrenia. Op. 
cit., p. 17. 
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intermitente o caótica que pueda ser su relación”732, citando al crítico de arte Craig Owens. 

Composición materializada temáticamente desde la noción de la caída del hombre, la renuncia 

al mundo y el ingreso a órdenes monacales; y estéticamente, desde lo bello, lo sublime y lo 

melancólico, que asumen una categoría protagónica en el relato. Revelándose como piedra 

angular de ese todo la poiésis, el hacer artístico o literario, la creación, la lectura, emplazada 

en los parajes naturales sujetos al locus amoenus o la heterotopía del jardín edénico.  

Dicción que encuentra ciertas resonancias a través de los planteamientos teóricos 

expuestos por Álvaro Pineda Botero, quien sobre la obra de Pedro de Solís y Valenzuela, un 

tesoro recién descubierto del barroco americano, aprecia lo siguiente: 
El cuerpo desmesurado de la novela, compuesto por un conjunto enorme de materiales disímiles, ya la 
presenta al crítico literario un reto metodológico y conceptual. Aparecen, integrados en él, más de 2000 
poemas del propio Solís, de otros poetas colombianos de su época y de españoles, desde humildes 
frailes desconocidos hasta de los más notables genios del siglo de oro. Unas están en español pero hay 
un buen número en latín. También meditaciones ascéticas en prosa tomadas de otros libros, una extensa 
narración histórica sobre el monacato, amén de autos sacramentales, digresiones de todo tipo, 
anécdotas, una dedicatoria en verso, poemas laudatorios, jeroglíficos y grabados y un laberinto poético 
que sirve de introducción […] 
El universo se va desgajando en múltiples planos de realidad, cada uno de los cuales es sometido a 
cuestionamiento y comprobaciones. Así se acentúa un efecto típico del Barroco: todo es apariencia, 
fugacidad, movimiento733. 

 Planteamiento que en afinidad con el imaginario del  XVI y XVII hallaría en la 

cualidad “rizomática” el sino estructural del estilo narrativo, si pudiera decirse así, 

caracterizado por “líneas de segmentaridad, de estratificación […] de fuga o de 

desterritorialización como dimensión máxima según la cual, siguiéndola, la multiplicidad se 

metamorfosea al cambiar de naturaleza”734 discursiva, valiéndose de los términos de Deleuze 

y Guattari.  

Multiplicidad que atendiendo a la producción simbólica en general, y al rol del 

escritor, se conjugaría en cierto modo, con un preámbulo adscrito a la kunstwollen 

contrarreformista, que desde la escritura o expresión iconográfica buscaba imponer un desafío 

a las cualidades hermenéuticas del individuo. Hecho que guardaba relación con el enfoque 

católico, claro está, asido al trabajo intelectual, y que se orientaba a que el ser humano se 

percatara de la dificultad en  acceder a los misterios celestiales o a la casa de Dios, figurando 

aquella encrucijada, a través del plano estético. Imponiéndosele entonces al sujeto el desafío 
                                                        
732 Owens, Craig. “El impulso alegórico: contribuciones a una teoría de la Posmodernidad”. Arte después de la 
modernidad, Nuevos planteamientos en torno a la representación. Op. cit., p. 205. 
733 Pineda Botero, Álvaro. “«El desierto prodigioso y prodigio del desierto» de Pedro de Solís y Valenzuela, un 
tesoro recién descubierto del Barroco americano”. Actas del XII Congreso de la Asociación Internacional de 
Hispanistas. 21-26 de Agosto de 1995. Vol. 3. Birmingham: University of Birmingham, Department of Hispanic 
Studies, 1998, pp. 139-140. 
734 Deleuze, Gilles y Guattati, Felix. “I Introducción Rizoma”. Mil Mesetas Capitalismo y Esquizofrenia. Op. 
cit. p., 25. 
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moral de realizar una creación literaria o artística, que contuviera el diagrama de lo divino, 

fundado en una obra que debía integrar todas las obras, para que atendiera así a la grandeza de 

Dios.  

El “alma canta la gloria de Dios en la medida en que recorre sus propios pliegues” 735, 

rezaba una cita de Deleuze, que sintetizaba a modo de máxima el pensamiento barroco del 

autor en torno a su labor intelectual. Acontecimiento que se iniciaba con la contenciosa tarea 

de aprender, traducir o darle forma a significantes incorpóreos, mediante el lenguaje cifrado, 

emblemas y jeroglíficos que debían representar formalmente el misterio que escondía, lo uno 

y lo múltiple, lo pequeño y lo grande, y así, los distintos componentes de el Alfa y el 

Omega736, por decirlo en términos bíblicos. A lo cual cabe agregar el enunciado del filósofo 

francés, que aclaraba que el figurar la multiplicidad tenía un desafío no menor para el artífice, 

pues lo “múltiple no sólo es lo que tiene muchas partes sino lo que está plegado de muchas 

maneras. A cada piso le corresponde precisamente un laberinto: el laberinto del continuo en la 

materia y sus partes, el laberinto de la libertad en el alma”737. Generando de esta forma por 

medio de esa construcción laberíntica la ideación del camino hacia la emancipación del ser.  

El autor puede ser consciente además del prejuicio engañoso que habita en la psiquis 

del hombre, cuando desconoce un trabajo de tal categoría, haciéndole considerar baladí, los 

signos asidos o representativos de lo sacro, como la labor conexionada a encumbrarlos. 

Desafío que al fecundar una obra magna, y en la medida en que se emplaza cada laberinto en 

esta, genera al término de la pieza la liberación del alma y el goce estético, cuya resonancia es 

de igual magnitud a las sensaciones padecidas a lo largo de la producción intelectual. Lo que 

suscita en el sujeto de letras, por ejemplo, que desde la emoción placentera de la cosecha, 

comprenda además la dicha paradisíaca, representándose su obra como espejo de la creación 

de Dios, y de su calzada de redención. El término de la obra sería simbólicamente la llegada 

al paraíso. Comprendiéndose así la metáfora existencial cristiana que certificaba la salvación 

como goce, tras el fin de una vida difícil, lo que retrotrae la idea de muerte en cuanto signo 

inicial de la verdadera vida. Metáfora que apelaba a percibir el engaño revelado en el mundo 

como un móvil que está al acecho del hombre, distrayéndole con marañas temerosas, 

fallecimientos y espejismos. 

                                                        
735 Deleuze, Gilles. El pliegue. Leibniz y el Barroco. Op. cit., p. 11. 
736 El nombre de Dios a partir del alfabeto griego, figurado en el capítulo 21 del Apocalipsis de San Juan, 
cuando le habla al apóstol diciéndole: “Elcriue: porque eltas palabras lon fieles y verdaderas. Y dixo me: Hecho 
es: Yo loy α y ω –alfa y omega–, principio y fin”. En: La Biblia que es, los sacros libros del Viejo y Nuevo 
Testamento. Op. cit., p. 504. 
737 Deleuze, Gilles. El pliegue. Leibniz y el Barroco. Op. cit., p. 11. 
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 Formulación que desde un lenguaje idóneo a dicho momento histórico era señalada  

con algunos acentos divergentes, claro está, por Juan de Palafox, arzobispo de México, quien 

expone sus observaciones, en torno a la labor simbólica y la retórica elevada del medio 

intelectual, en la “Introducción” de su libro El Pastor de Nochebuena, publicado por primera 

vez en 1644. Novela que declaraba en un segmento del apartado introductorio, la importancia 

del “sermo artifex” en la construcción de un laberinto literario, con las siguientes expresiones: 
Este modo de hablar figurado, y parabolico, lo defiende con pluma delgada, y eloquente San Agustín, 
señalando la utilidad que trae consigo, y entre otras, con estas elegantes palabras: Vistense los 
Mysterios de figuras, para que se esfuerzen los ingenios à entenderlos, y estimen dificultoso lo que 
despreciáran facil. Mejor recibimos lo que nos cuesta el buscarlo, y parece que se renuevan en nosotros 
las noticias, y renovadas, y vencidas por la dificultad nos deleytan. No fatiga à los ingenios nobles el 
hallar la materia dificultosa, antes la estiman doblado, porque la dificultad hace que se desee 
ardientemente, y vencida, y hallada, con mayor alegría se conserve, y goze. Y este genero de Mysterios 
figurados , ò figuras con que se explican Mysterios, no tienen cosa de falso, porque es verdadero lo 
explicado738.  

Poética esteticista anejada además al pensamiento agustino, acorde a Palafox, que 

también se tornaba visible de una forma u otra en su pieza narrativa, no desde el barroquismo 

colosal en como se presenta a lo largo de la novela de Solís y Valenzuela, sino mediante la 

personificación de virtudes, asociadas con el modelo ejemplar de vida cristiano. Creando con 

ello una heterotopía del lenguaje, cuyo argumento se figura a partir del viaje visionario o 

místico del personaje protagónico del libro, Pastor, quien llega a conocer el “Palacio del 

Desengaño y del Engaño”. A través del viaje aparecen diversos espacios otros o hitos 

heterotópicos, que sobresalen, se pierden o se absorben a lo largo del relato, agotando por 

instantes los recursos imaginativos de la exégesis. Heterotopías dentro de las que se encuentra 

la de la Biblioteca o Librería, por ejemplo, plantándose esta ante los ojos del Pastor, en el 

momento en que el personaje es guiado por el “Santo Deseo” –un personaje de la narración–, 

a pasar por el sendero correcto que llegaba hasta el “Palacio Real del Desengaño”, 

exponiéndole al zagal que era conveniente que, antes de arribar a dicho destino, visitaran la 

casa de la “Consideración”, otro personaje, cuya morada quedaba en camino. Así, al llegar al 

lugar, y tras hablar con los guardianes del sitio, llamados “Retiro y Recogimiento”, los 

vigilantes dieron la aprobación para que Pastor entrara al hogar de su honrada jerarca, por ir 

acompañado de tan “Buen Deseo”. De este modo, luego de pasar por dos habitaciones donde 

solo lo fantástico tenía cabida, y antes de conocer a su esplendorosa dueña, los visitantes 

llegaron a un espacio en el que estaba emplazada una librería. Vivencia del protagonista que 

le motivó a ver los libros que habían en esta, lo que el autor detalla relatándolo de la siguiente 

                                                        
738 De Palafox y Mendoza, Juan. El Pastor de Noche Buena. Práctica breve de las virtudes. Conocimiento fácil 
de los vicios. Vique: Oficina de la Viuda, è Hijos de Juan Dorca, [s.a.], s. p. 
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manera: 
[…] podia ir leyendo los rotulos de los libros, y todos eran de grandes Autores y varones desengañados, 
Filósofos y Teologos eminentes; pero entre ellos habia innumerables tratados de la brevedad de la Vida, 
de la Muerte, del Desprecio del mundo, de las Postrimerìas, del Amor de las cosas celestiales […] No vi 
en toda aquella librerìa ningun libro de Comedias, ni de otros divertimientos; y asi pregunté la causa de 
ello á la Lección –otro personaje alegórico–; y al punto se mesuro, diciendo; que en los Palacios de el 
Desengaño, no solo no habia ese veneno; pero que nadie se habia atrevido á nombrarlos739.  

 Curiosa sentencia de la “Lección” para con la ausencia de la comedia entre dichos 

ejemplares literarios, lo que guardaba relación con el pensamiento aristotélico, manifestado en 

torno a aquella expresión teatral, y que se contemplaba en la Ética a Nicómano. Texto que 

pasó a convertirse en un referente de la moral cristiana, revelándose en este ideas que 

exponían por ejemplo que “los que se exceden en lo risible parecen bufones y toscos porque 

están siempre pendientes de lo ridículo y tienden más a provocar la risa que a hablar con 

decoro y no dañar a quienes son objeto de sus burlas”740. A lo cual Aristóteles agregaba otra 

observación en la que daba a conocer que las “antiguas comedias”741 para suscitar lo burlesco, 

hacían uso de un “lenguaje obsceno”742, pasando a ser dicho arte un elemento ofensivo en la 

sociedad, por lo cual el filósofo griego aconsejaba que no se le diera cabida en los espacios de 

esparcimiento colectivo. Enfatizando igualmente que junto a la inhibición de la comedia 

“deberían prohibir también la burla”743, en palabras del filósofo. Consideración aristotélica 

que justificaría la postura y el brío con el que “La Lección” respondió al Pastor. 

Ahora bien, en lo que concierne a la Utopía-heterotopía del espejo, esta aparece 

manifestada en varias referencias, pudiéndose destacar por ejemplo, la figurada en el episodio 

tras el cual, Pastor, habiendo diálogo con el “Desengaño”, se encontró con una mujer llamada 

“Instrucción”, quien le expuso que su servicio consistía en aclarar dudas. Desarrollándose así 

una plática entre el protagonista y la dama donde la mujer le reveló al zagal las diferencias 

entre la sabiduría y la ciencia, a lo cual este interpuso un comentario en el que intentó elogiar 

los atributos de la razón. Sin embargo la “Instrucción” reparó en que la dicción tenía errores, 

y le advirtió que aquellas premisas no correspondían a la razón, sino que remitían a la 

“bachillería”, y que esta vivía en la casa del “engaño”. Adhiriendo a ello una acotación, en la 

que dio a conocer que en “las Universidades hay otra, que se llama Raciocinación”744. 

                                                        
739 Ibidem. p. 25. 
740 Aristóteles. Ética a Nicómano. Traducción a cargo de José Luis Calvo Martínez. Madrid: Alianza Editorial, 
2005, p. 148. 
741 Ibidem.  
742 Ibidem. 
743 Ibidem. 
744 De Palafox y Mendoza, Juan. El Pastor de Noche Buena. Práctica breve de las virtudes. Conocimiento fácil 
de los vicios. Op. cit., p. 56. 
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Concepto que supuso nuevas cavilaciones y que hizo que la “Instrucción” finalizara su 

enseñanza, mediante la siguiente máxima: “en un espejo clarisimo como el Sol, que llaman 

Luz soberana, al instante vè la razon á la Razón”745. Vale decir, a través del espejo de la luz 

de Dios, la razón puede ver idóneamente el objeto que produce su diáfana expresión, cuya 

manifestación clara y sin imprecisiones, solo puede proyectarse desde la iluminación divina. 

Por otra parte, en lo alusivo a la heterotopía del jardín, esta se exhibe dentro de la 

pieza, de forma cercana a como se revelaba en la obra de Solís y Valenzuela, presentando dos 

inclinaciones estéticas, la correspondiente a bondades edénicas y la de hálitos melancólicos o 

decaídos, primando narrativamente la anexada a la idea de paraíso. Sin embargo, en 

conformidad con la de naturaleza sombría, resulta apropiado destacar que el autor la trata 

desde una órbita estacional, sujeta a una proyección hacia lo lumínico, o a través de “un 

crescendo que parte de cero”746, como diría Argan. Indicación que formalmente se traduciría 

en la imagen de un paraje ennegrecido, pero que no alcanza a tocar la pérdida absoluta, y que 

asimismo tiene las herramientas para recobrar una figura bella, siguiéndole luego a este paraje 

otro de docilidad resplandeciente. Lo que vendría a denotar un traslado o mutación de un 

móvil, desde una apariencia otoñal cercana a la muerte, hasta una primaveral afín a la vida. 

Epifanía que se plasma, por medio del instante, en que “La Claridad”, otro personaje del 

texto, acompaña o encamina al Pastor hasta el “Palacio del Santo Temor de Dios”, pasaje al 

que el autor añade: 
Entramos en un jardin de unas flores tristes, amarillas, y de poquisimo olor. Pregunté si era aquel jardin 
del Temor Santo? Dixo que si; pero que era tan impefecto el jardinero, que no acabava de lucirlo, y 
cultivarlo. Encontré luego con el jardinero, hombre melancolico, y afligido, pensativo de unas 
memorias muy tristes, preguntè, como se llamava? Dixome muy congojado, que se llamava Atricion. 
Entonces yo dixe: Atricion. O Señor, que triste cosa! Dixome la Claridad: Triste, pero bueno; porque 
hablando éste à una santa Señora, que se llama Confesion con devida reverencia, y circunstancias, 
comunicando con toda verdad sus penas, se hermosea: y estas flores dan muy suave olor.  
Caminè mas adelante, y hallè otro hombre honrado en un hermoso jardin, que lo regavan dos fuentes, á 
quienes llamavan los Ojos; y estava este jardinero con gran ternura, mirando una Imagen del Redentor, 
que estava sobre una fuente, Preguntéle al jardinero, quien era? Dixo, que se Ilamava Contrición747.  

Por último, en consideración con el espacio otro de la sepultura, este se devela en la 

novela a través del imperio del “Engaño”, destacándose en el segmento del texto tras el cual 

el Pastor conoce la calle mayor de esos dominios llamada “Sueño”. Vía que “atraviesa à toda 

Europa, pasa à la Asia, y à la Africa, y otra ay tan grande en la America”748, en palabras de 

Palafox. Allí, logra contemplar dos altas y grandes casas, pertenecientes al “Descuido” y a la 

                                                        
745 Ibidem.  
746 Argan, Giulio Carlo. El Arte Moderno del Iluminismo a los Movimientos Contemporáneos. Op. cit., p. 46. 
747 De Palafox y Mendoza, Juan. El Pastor de Noche Buena. Práctica breve de las virtudes. Conocimiento fácil 
de los vicios. Op. cit., pp. 57-58.  
748 Ibidem, p. 185. 
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“Omisión”, introduciéndose en la del “Descuido” y viendo en dicha mansión una serie de 

desaciertos y calamidades. Generando aquello que el protagonista se encaminara prontamente 

por la calzada del sueño y se desviara a otra llamada del “Tiempo y su fin”, en la que pudo 

ver a un bello anciano sobre un caballo y tras este a un séquito acompañado por una mujer 

que portaba un emblema con la palaba “Vida”, a la cual paralelamente le secundaban muchas 

personas. Sobresaliendo entre la multitud dos caballeros o dos alegorías, que tenían cada uno 

una espada, el primero de acero y el segundo de madera, pudiendo leerse en la tizona de metal 

una frase que expresaba: “A los que yo no acabare”, y en la de madera otra que rezaba: “Yo 

los tengo que acabar”, y ambos iban apartando a gente del cortejo.  

En el grupo se visualizaban además unas niñas que llamaban bastante la atención, y 

que lo hicieron más aún después de que la comitiva llegase a un lugar angosto y lóbrego, 

guiados por el anciano a caballo, quien se bajó de este y se dispuso en la puerta de una 

morada, aguardando a que todos entrasen, para luego ingresar él y cerrarla. Sin embargo, en el 

momento en que aquello debía llegar a su fin, Pastor volteó la vista hacia la calle y divisó la 

misma imagen y la misma escena recién contemplada. Suceso que le impresionó, y que le 

indujo a preguntar a la “Claridad” sobre qué rareza se retrataba ante sí, pues no tenía 

explicación lógica, y solo le generaba confusión, lo que hizo que “Claridad” le respondiera, 

que los atributos de aquel cortejo no eran tales, que la mujer que se señalaba con el epígrafe 

“Vida” era realmente la “Muerte,” y que el anciano del caballo se llamaba “Siglo”, los 

señores de las espadas, “Días”, y las niñas, “Horas” y que:  
El entrar primero todos y luego el viejo, y llevar trás sì la puerta, es acabarse aquel Siglo, y comenzar 
otro de diferentes rostros; pero con un mismo fin. La casa donde entran es de una venerable y triste 
viuda, que aunque está siempre comiendo, nunca se sàcia, y estos que vienen y otros que vendrán, todos 
entran por la misma puerta, y alli acaban para el mundo, y se llama Sepultura749. 

 Alegoría de la muerte, espacio otro en el que acaba la ilusión y el engaño, que abriga 

en su territorio la expresión calavérica de la existencia, espejo del hombre y de su inexorable 

destino, “por eso, se comprende que […] sea un lugar muy heterotópico”750, porque como 

metonimia del cementerio, –exponía Foucault– proyecta esa “cuasieternidad en la que no deja 

de disolverse y de borrarse”751 el tiempo, el cuerpo y el sueño del individuo. Del cual solo 

prevalecen escombros sepulcrales, que ilustran su paso como ruina o residuo, formulándolo 

Benjamin en su discurso, y destacando desde este que “la naturaleza continuó así siendo la 

gran maestra para los poetas del periodo. Pero no se les hizo manifiesta en el brotar de la 

                                                        
749 Ibidem, p. 197. 
750 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit, p. 438. 
751 Ibidem. 
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yema y en la flor, sino en lo marchito”752. En el crepuscular símbolo de la noche que retrata el 

Memento mori del siglo y despierta lo sublime en lo humano, los terrores escatológicos, o la 

culpa ante el inapelable arbitrio, impulsando al escritor a aferrarse a los misterios divinos, e 

inspirándole su renuncia a lo ilusorio, y a hacer del retiro mundano, su oficio. Desarrollando 

desde la no visión el ingenio del espíritu, que le permite refugiarse en los utópicos jardines del 

Edén o del Elíseo, y convivir con musas, héroes o seres ficticios, que embellecen o decoran 

aquel orbe, perteneciente a los dominios de Dios o del mito. Hito que impulsa a transportar 

ese ensueño prodigioso a los contextos ciudadanos, aldeas o caseríos, buscando ornamentar la 

existencia con la imagen del ancestral paraíso. Con el rapto visionario de sus horas, su 

misterio, su alivio y regocijo, tornando factible aquel universo, desde la verosimilitud y el 

artificio.  

Principios estéticos de la emblemática del signo, que tornan posible el teatro barroco 

de emblemas y jeroglíficos, transformando en representación la historia y propulsando el 

embelesamiento colectivo por medio de simulacros, espejismos y acertijos, que urden el 

artilugio ultramundano y dan paso a las moralejas del cristianismo. Las cuales desde el 

espectáculo sobre tablas gestan la conciencia de lo irreal y de la muerte en lo vivo, que detona 

el sentimiento melancólico y la inenarrable desolación o el vacío. Impulsando a la voz y al 

alma a refugiarse en el “sermo artifex” de la palabra o del icono. Lo que rememora a Mateo 

Rosas de Oquendo y su poema satírico, en el cual trata la caída del hombre barroco blindado 

de estoicismo, sujeto a la pérdida de lo material y al tránsito hacia lo fatídico, como cita para 

el fin del relato, o para el heterotópico capítulo que aborda los espacios otros indianos, 

mediante textos vitales quizá, y folios de un manuscrito. Decía Rosas de Oquendo por medio 

de su acento lírico:  
Derribome el propio cielo, 
que el mundo no fue bastante,  
porque a prueba de sus tiros  
fabriqué mi baluarte. 
Diome fortuna su cunbre, 
y al tiempo del derribarme,  
dexome sin bien ni bienes, 
ni amigos a quien quexarme.  
Pasé por siglo de oro  
el golfo de adversidades,  
ayer cortesano ylustrc,  
oy un pobre caminante753.  

                                                        
752 Benjamin, Walter. El origen del Trauerspiel alemán. Op. cit., p. 182 
753 Paz y Meliá, Antonio. “Sátira hecha por Mateo Rosas de Oquendo [Á las cosas que pasan en el Pirú Año de 
1598]”. Bulletin Hispanique 8/3 (1906): 257-278. 
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6. El reverso del boom: la heterotopía del alter y su devenir estético en la narrativa 

breve hispanoamericana de diez autores contemporáneos de la resistencia 

 Si debiera hablarse de la Hispanoamérica literaria de la segunda mitad del XX, hay 

tres nociones quizá que podrían sintetizarla desde el plano histórico-cultural, una es la 

dictadura, que ha sido una constante desde principios de siglo e incluso antes, y que influyó 

en la estética, en la poiésis, y en el compromiso político de varios escritores con los más 

desfavorecidos u oprimidos a nivel económico, social o racial. Entre los que figuran ya desde 

los albores del siglo Alcides Arguedas, Rómulo Gallegos, Ciro Alegría, Gabriela Mistral, y 

los de la generación venidera como Juan Bosch, Miguel Ángel Asturias, José María 

Arguedas, Juan Rulfo, Augusto Roa Bastos, Pablo Neruda, De Rokha, Elvio Romero, Manuel 

Rojas, por citar algunos. La segunda noción sería la Revolución Cubana, que a lo largo de los 

años sesenta influyó en el acrecentamiento del pacto entre los intelectuales y los abandonados 

del sistema, y donde escritores, artistas o músicos se unieron para alcanzar una sociedad más 

justa y equitativa. La tercera noción correspondería a la del Boom Latinoamericano, que 

suscitó el “éxito editorial”754, como diría Pablo Sánchez, y el reconocimiento internacional de 

la narrativa de un grupo de autores entre cuyos “grandes referentes” estarían “Cortázar, 

Vargas Llosa, Fuentes, García Márquez y Donoso”755, en palabras Ana Gallego Cuiñas. 

 En forma paralela al fenómeno del boom, y al compás de la fama narrativa de sus 

piezas literarias (La ciudad y los perros, Rayuela, Cien Años de Soledad, El Otoño del 

Patriarca, El Obsceno Pájaro de la noche, Terra Nostra, etc.) hay otro proceso cuya 

aparición guarda relación con el influjo de la Revolución Cubana y con el asentamiento de las 

dictaduras de fines de siglo, el cual hizo que las letras de un inusitado grupo de autores 

emparentados con la alteridad y ajenos a la fama primermundista de Vargas Llosa y sus pares, 

se transformaran en un emblema o reflejo de la represión política epocal, pudiendo asimilarse 

su poética y obra, como “el reverso del boom”, el lado negro de las letras hispanoamericanas 

de fines del siglo XX, o el sino aciago de su historia. Bajo este epígrafe se agrupan los más 

heteróclitos escritores que, sin dejar de pertenecer a la nueva narrativa, se alzan como 

emblemas de rebeldía ya sea para delatar la opresión política que castigaba a los más 

desfavorecidos de sus territorios, como para imponer una estética contestataria ante la 

censura; o para buscar abolir mediante el signo letrado los preceptos despóticos de la norma 

literaria, o simplemente para pregonar la postura anti-capitalista de la lucha revolucionaria del 
                                                        
754 Sánchez, Pablo. La emancipación engañosa. Una crónica transatlántica del boom [1963-1972]. Cuadernos 
de América sin Nombre Nº 25. Murcia: Compobell, S.L., 2009, p. 10.  
755 Gallego Cuiñas, Ana. “El boom en la actualidad: las literaturas hispanoamericanas del siglo XXI”. 
Cuadernos Hispanoamericanos 803 (2017): 50-62. 
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pueblo. Exponentes literarios que se ubicaron en un contexto discursivo distante, no solo de 

sus camaradas del boom, sino también de sus congéneres colombianos, venezolanos, 

mexicanos, por nombrar algunos, ajenos al asedio de la lucha revolucionaria o a las réplicas 

del poder militar en sus países durante este pasaje histórico. 

Autores que fueron víctimas de la represión política como respuesta a sus desvíos, 

dejando entrever a través de su obra “la herida”756 latinoamericana, en palabras de la escritora 

chilena Diamela Eltit, causada por el trauma existencial de habitar cotidianamente en un 

ambiente de encarcelamiento, tortura, persecución, exilio, censura, y desaparición de seres 

humanos. La herida grabada en la vida y en los cuerpos de los individuos, propagándose 

desde el régimen estalinista instaurado en Cuba, hasta los autoritarismos del Cono Sur, la cual 

era la huella indeleble del escarmiento tiránico propinado a quienes no cabían en los 

convencionalismos reivindicativos de sus preceptos. Así, la isla caribeña por ejemplo, más 

allá de presentar diferencias ideológicas acérrimas para con los países que se hicieron de 

tendencias fascistas, evidenció “formas patológicas”757 análogas a las de estos a la hora de 

reproducir el desalmado castigo sobre las víctimas. En América Latina aparecían las “dos 

«enfermedades del poder»: el fascismo y el estalinismo”758, de las que habla Foucault, y que a 

lo larga terminaron afectando la existencia tanto de vencedores como de vencidos. 

Las dictaduras en Sudamérica, a diferencia de los procesos suscitados en Cuba, 

guardaron relación con la imposición de la elite sobre las demandas de la clase trabajadora, 

elite que mediante el apoyo de Estados Unidos, y haciendo uso de la milicia, dispuso un 

mecanismo de expiación temeraria para instaurar el modelo económico neoliberal, 

consolidando sus privilegios y el de las compañías privadas transnacionales. Resulta 

conveniente citar a Cecilia Samanes cuando en referencia a esta, y a la política represiva 

instituida por los regímenes dictatoriales del Cono Sur, expresaba: 
El objetivo común a todas las dictaduras latinoamericanas era implantar un nuevo modelo de 
acumulación económico que profundizaba la desigualdad y restaurar el orden social, para ello fue 
necesario aniquilar a un «otro negativizado» en su condición de militante revolucionario y para lograrlo 
la tecnología de poder que enmarcó a los procesos dictatoriales de Latino América fue la práctica social 
genocida759.  

Procedimiento que en lo relativo a la implantación del acto genocida también tuvo 

como referente a la dictadura castrista, sosteniéndose desde ambos opuestos doctrinarios la 
                                                        
756 Eltit, Diamela. Eltit, Diamela (2006). “«Hijo de Ladrón» de Manuel Rojas. La herida”. Diario La Nación (22 
enero).  <http://www.letras.mysite.com/mr150206.htm> 
757 Foucault, Michel. “El sujeto y el poder”. Arte después de la modernidad, Nuevos planteamientos en torno a 
la representación. Op. cit., p. 422. 
758 Ibidem. 
759 Samanes, Cecilia. “Las prácticas sociales genocidas en Uruguay [1973-1985]”. O público e o privado 18 
(2011): 57-74. 
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persecución a ese “otro negativizado”, que hizo que los escritores concebidos como el reverso 

del boom padecieran no solo el castigo dictatorial, sino además la condena a la proscripción y 

a la pérdida de toda referencialidad literaria contraria a la fama que gozaban los exponentes 

simbólicos de dicho movimiento (el boom), durante ese periodo histórico-temporal, como ya 

se hizo mención. Ese amplio grupo de escritores, que conforman el lado negro de las letras 

hispanoamericanas, se corresponde con la imagen simbólica de una escritura de la alteridad 

negativizada; siendo posible categorizarlos mediante cuatro esferas contextuales sutilmente 

distintas.  

La primera de estas remitiría a la que representa a los intelectuales de izquierda que se 

adhirieron a la rebelión o a la guerrilla, o se hicieron partícipes de sus proclamas en el tiempo, 

y que sin embargo terminaron siendo juzgados por el propio régimen revolucionario que 

ayudaron a alzar, o por su propio partido, siendo arrestados, desterrados, proscritos o 

desmantelados humanamente. En este conglomerado sobresalen los intelectuales cubanos 

oprimidos por Castro, dentro de los cuales podrían citarse a Heberto Padilla, Virgilio Piñera, 

Lezama Lima, Reinaldo Arenas, Cabrera Infante, Benitez Rojo, entre otros. Grupo en el cual, 

en forma paralela, y en un país diferente, destaca el salvadoreño Roque Dalton, quien terminó 

siendo exterminado por revolucionarios de su misma fila política. Ahora bien, la relación 

víctima-victimario instaurada dentro de esta esfera contextual desata una punzante 

ambigüedad por el mismo hecho de que la represión procede de las propias líneas ideológicas 

de quien la sufre, pudiendo tomarse como ejemplo el famoso caso Padilla, por citar una de las 

desgracias propinadas por la dictadura cubana, y que tuvo lugar en 1971 cuando el escritor fue 

arrestado por Castro y obligado posteriormente a “cantar la palinodia”760, como diría Volodia 

Teitelboim. El quiebre de Padilla ante un grupo de intelectuales cubanos “que propugnaban el 

canon soviético de cultura”761, en palabras de Germán Alburquerque –basadas en una 

observación efectuada por Rafael Rojas–, lo lleva a vincularse con las ideas del movimiento 

“Intelectual Nacionalista Revolucionario”762, que apelaba a “consolidar la libertad creativa de 

los primeros dos años de la Revolución”763, en términos de Alburquerque, lo cual hizo que su 

ética-estética fuera considerada institucionalmente por la izquierda estalinista como la de un 

desertor.   
                                                        
760 Teitelboim, Volodia. “Amanecer del capitalismo. La conquista de América”. Memoria de Prueba para optar 
al Grado de Licenciado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Santiago: 
Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 1943, s. pág.  
<http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/1943/teitelboim_v/html/index-frames.html> 
761 Alburquerque, Germán. La trinchera letrada. Santiago de Chile: Ariada Ediciones, 2011, p. 82. 
762 Ibidem. 
763 Ibidem. 
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Si se tiene en cuenta que Padilla nunca deseó la implantación de un modelo capitalista 

de libre mercado, contrario a la izquierda del Castrismo; que jamás sus pretensiones 

contemplaron la idea de defender la dictadura previa de Batista, que favorecía los intereses de 

Estados Unidos; y nunca rompió con la óptica revolucionaria suscrita al Marxismo, decretada 

“El 2 de diciembre de 1961 –cuando– Fidel Castro proclamó su condición de marxista-

leninista y añadió que lo sería hasta la muerte”764 (citando a Bethell),  no se comprende su 

condena y su paso por la cárcel. Además, su defensa del espíritu crítico de las letras era parte 

de los mismos propósitos que impulsaron la revolución. Su hundimiento intelectual y humano 

se vio acompañado por la rumorología isleña, a veces uno de los métodos más efectivos para 

inhabilitar a un sujeto y condenarlo como presunto traidor o enemigo del régimen, pues como 

decía el historiador inglés: “Las habladurías se convirtieron en un arma del poder del 

Estado”765. 

Habría que sumar el fenómeno oscuro de la inculpación subjetiva, donde la tortura 

supo hacer de las suyas. En términos semejantes a los de Padilla es como se tejió desde 

comienzos de los 60 el infortunio de Guillermo Cabrera Infante, debiendo servirse este de su 

condición de agregado cultural de la embajada cubana en Bruselas para huir del régimen. 

Suceso que guardó relación con la distancia que mantuvo el escritor hacia el ingrediente 

estalinista del castrismo, que como se expuso damnificó la autonomía discursiva de la 

producción simbólica, afectando la obra y figura de su propio hermano. La censura del 

suplemento cultural Lunes, en donde el autor era un referente periodístico, derivó en el cierre 

de este y en la persecución ideológica de algunos de sus miembros insignes. Mas, de un modo 

inopinadamente extraño, y junto con la pena que se le infligió por medio de la pérdida de su 

trabajo, se le impuso a la par al autor, la insólita tarea de ejercer como representante cultural 

cubano en el extranjero, presuntamente como un modo de expiar sus culpas ante el régimen. 

Razón que según Alicia Inés Sarmiento se debió presumiblemente a un interés estatal “para 

sacarlo del medio, como se hizo con los restantes miembros del plantel de Lunes, siendo 

nombrado segundo secretario de la embajada de Cuba en Bélgica”766. Cargo que propició su 

fuga y su nueva vida ajena a la isla revolucionaria. Junto a los casos ya aludidos de dichos 

escritores, se suma otro, el del hipotético exiliado Benitez Rojo, quien ostentó un enorme 

prestigio en el régimen de Castro, siendo representante de Casa de las Américas, y a partir de 

                                                        
764 Bethell, Leslie. Historia de América Latina. 13. México y el Caribe desde 1930. Traducción a cargo de Jordi 
Beltrán. Barcelona: Editorial Crítica, 1998, p. 189. 
765 Ibidem, p. 192. 
766 Sarmiento, Alicia Inés. “Historia de una exclusión: Guillermo Cabrera Infante y el largo brazo de la 
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esta y de las prerrogativas que le hubo otorgado el propio Fidel, se marchó para dar una 

conferencia en Francia en 1980; tras su arribo al país galo, y haciendo uso de la libertad que 

dicho territorio le proveía, emprendió un nuevo destino hacia el primer mundo, alzándose 

como ente opositor al castrismo. Arcadio Díaz Quiñones expone que “desertó de la 

delegación cubana en París, abandonando una destacada posición en las instituciones 

culturales”767, desplazándose más tarde a Nueva York.  

En lo que respecta a otras personalidades castigadas por la opresión estalinista, como 

los escritores Reinaldo Arenas, Virgilio Piñera y Lezama Lima (este último damnificado por 

la temática de su magistral pieza Paradiso, que lo estigmatizó más que su comportamiento), 

cabe acotar que el desmantelamiento padecido por dichos autores, tanto a nivel simbólico, 

material y humano, guardó relación con la persecución que se efectuó a los homosexuales. 

Hecho que rememora de una u otra manera Gema Areta Marigó, en su “Estudio Preliminar” 

de los Ensayos Selectos de Virgilio Piñera, dando a conocer el arresto padecido por el autor, e 

ilustrando a la par el modo en que se suscitó el castigo a la sodomía, ya a inicios de la década, 

lo que para los 70 era una prohibición categórica. Gema Areta expone a la par referencias en 

torno a las incipientes implantaciones del velo de la censura, acotado al ya mencionado 

suplemento periodístico Lunes:  
Cuando el 11 de octubre de ese mismo año –1961– el recién creado Ministerio del Interior inicia una 
redada contra pederastas, prostitutas y proxenetas [«Noche de las Tres Pes»], Piñera será detenido, 
conducido a prisión y su casa de Guanabo sellada. El cierre de Lunes de Revolución [noviembre de 
1961] fue sólo el principio de la censura y el control ejercidos por una Revolución [bajo la consigna 
«Dentro de la revolución, todo; contra la revolución, nada»] que convertiría el compromiso «de 
incienso y cestos de flores» en máxima principal de una nueva política literaria donde el leal saber y 
entender de Piñera no tuvieron cabida768. 

En lo concerniente al hundimiento de Roque Dalton, perseguido por opositores y 

condenado a muerte por los suyos, se encuentra la nebulosa de sus relaciones con el poder, en 

torno a lazos subjetivos asociados con rumores e hipótesis elucubradas en torno a la apostasía 

y la conspiración por parte de Dalton, nunca demostradas. Bethell menciona que su muerte 

estuvo relacionada con la posición crítica que adoptó el poeta hacia el Ejército 

Revolucionario del Pueblo (ERP), al cual se adhirió, estando conformado dicho grupo por 

miembros de la clase media-alta, provenientes de las filas del Partido Demócrata Cristiano. 

Fuertes cuestionamientos se generaron en cuanto a la efectividad de dicho conglomerado, a la 

hora de “despertar la conciencia revolucionaria de las masas por medio del ejemplo más que 

                                                        
767 Díaz Quiñones, Arcadio. “Caribe y exilio en La isla que se repite de Antonio Benítez Rojo”. Orbis Tertius 
XII/13 (2007): 1-17. 
768 Areta Marigó, Gema. “Estudio Preliminar”. En: Piñera, Virgilio. Ensayos selectos. Edición a cargo de Gema 
Areta Marigó. Madrid: Verbum, 2015, p. 42. 
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de la colaboración organizativa”769. Desatándose así intensas “disputas internas en torno a la 

validez de este modelo de vanguardia elitista”770, acotando  las expresiones de Bethell, que 

acorde a lo expuesto distaba en demasía, al parecer, de una figura tan auténticamente 

insurrecta. Más allá de las problemáticas consumadas desde el debate, en relación con la 

idoneidad de aquel ejército, lo que realmente finiquitó el intento por validar su formación fue 

el hecho mismo acordelado en derredor de la “ejecución del distinguido escritor Roque 

Dalton en 1975, por orden de los líderes del ERP”771, en términos de Bethell. Suceso que 

incluso Cortázar delató de forma desoladora, explicando el horror que aquello significó para 

las letras latinoamericanas. Su opinión ratifica el siniestro tejido alrededor del asesinato del 

poeta, ejecutado por  un grupo que creía ser de “revolucionario”, según se pudo leer en el 

suplemento dominical El Sol de México, el 12 de Octubre de 1975:  
Estoy hablando del poeta Roque Dalton, asesinado en su país y por compatriotas, no por aquellos que 
vienen sojuzgando a El Salvador a lo largo de años y años de sangre y de vileza, sino por un grupo de 
los que pretenden liberarlo en nombre de la libertad y la revolución. Ignoro –y creo que casi todos los 
ignoramos– los detalles precisos de un crimen que sobrepasa en horror a los peores que haya podido 
cometer el enemigo interno o externo de El Salvador […] hay que aceptar que Roque Dalton ha muerto 
de resultas de una disensión entre miembros del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. La fracción 
responsable de su “juicio” y su “ejecución” dio a conocer desde el principio un comunicado en el que 
acusaba a Dalton de trabajar para la CIA y de haber procurado su infiltración en el seno del 
movimiento. 
De la acusación, que parecería ridícula en el caso de Dalton si no fuera tan monstruosa por provenir de 
quienes se autotitulan revolucionarios, no he de decir nada. ¿Para qué, si el mismo Roque la había 
anticipado con una claridad que multiplica la culpa de sus asesinos?772. 

Roque Dalton siempre fue polémico en las filas revolucionarias por la crítica 

inescrupulosa que en más de una ocasión ejerció, incluso hacia miembros del Partido 

Comunista. Rescatamos aquella anécdota, comentada por Ernesto Cardenal, en la que dio a 

conocer lo que le manifestó el escritor salvadoreño estando ambos en Cuba:  
Los Partidos Comunistas de América Latina son lo más corrompido que te podés imaginar. Te hablo 
con conocimiento de causa, porque soy miembro militante del Partido Comunista de mi país. Pero yo 
entré porque creo que las personas decentes deben entrar a estos partidos y no dejarlos sólo a los 
cabrones773.  

  Trascendiendo lo anecdótico, lo temible y la atrocidad asociada con la muerte del 

poeta, y retomando la paradoja que genera un juicio político hacia un semejante de la misma 

formación ideológica, destacamos que en este tipo de condena no se percibe de forma cabal la 

                                                        
769 Bethell, Leslie. Historia de América Latina. 14. América Central desde 1930. Traducción a cargo de Jordi 
Beltrán. Barcelona: Editorial Crítica, 2001, p. 101 
770 Ibidem. 
771 Ibidem. 
772 Cortázar, Julio. Cortázar, Julio (1975). “Una muerte monstruosa”. El Sol de México (12 oct.): P–2-4. 
773 Cardenal, Ernesto. “Un recuerdo de Roque Dalton en Cuba”. Cultura 89 (2005): 63-64. 
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postura que adopta un sujeto en aquel “juego de las relaciones antagónicas”774, en términos de 

Foucault, acotado al binarismo fascismo-comunismo, por ejemplo. La sujeción víctima-

victimario, tramada en esta especie de nexo de poder, sesgada siempre por una excomunión 

críptica, pareciera denotar la imposibilidad humana de encauzar un modelo de sociedad ideal. 

Lo que refuerza la sospecha de que pocos hombres portan principios sociales que primen 

sobre sus anhelos egóticos, pudiendo el individuo envilecerse fácilmente cuando encuentra 

una amenaza para sus intereses personales o políticos, materiales o simbólicos.  

Retomando las categorizaciones de los distintos grupos de escritores, es pertinente 

indicar que la delicada línea divisoria que los separa no apela a puntos de vista éticos o 

estéticos, sino que esta solo pretende hilvanar mediante su veladura distintiva la forma en 

como el poder se vertió sobre sus cuerpos. En este sentido es posible hablar de un segundo 

grupo de escritores, los llamados opositores de los regímenes dictatoriales del Cono Sur, y en 

el cual destacan aquellos referentes del campo literario que fueron desterrados, encarcelados, 

asesinados o hechos desaparecer. Este segundo grupo se puede subdividir en tres secciones 

simbólicas775: la primera abarcaría autores que padecieron el exilio sin haber pasado por 

centros de detención776, la segunda abordaría a los escritores que fueron desmembrados o 

asesinados por los autoritarismos fascistas, que son la herida cultural de la Hispanoamérica 

actual, mitos referenciales del imaginario sudamericano777; y la sección final reuniría a los 

                                                        
774 Foucault, Michel. “El sujeto y el poder”. Arte después de la modernidad, Nuevos planteamientos en torno a 
la representación. Op. cit., p. 435. 
775 Los datos reclutados para articular dicha categorización y secciones, proceden por una parte, de la indagación 
de los 40 volúmenes de la revista Crisis, dirigida por Eduardo Galeano y que funcionó entre Mayo de 1973 y 
Agosto de 1976 en Buenos Aires, Argentina. En: Archivo Histórico de Revistas Argentinas. 
<https://www.ahira.com.ar/revistas/crisis/>.  
Otros:  
Alburquerque, Germán. La trinchera letrada. Op. cit. 
Arellano, Sebastián. “El exilio en la poesía chilena”. Exilio: espacios y escrituras. Actas del Congreso 
Internacional «Espacios y escrituras del exilio». Op. cit., pp. 27-28.  
Alzugarat, Alfredo. Trincheras de papel. Dictadura y literatura carcelaria en Uruguay. Montevideo: Ediciones 
Trilce, 2007, p. 122. 
Escribano, Pedro (2006). “Mario Benedetti: «En Perú estuve confinado en casa»”. La República (4 de nov.). 
<https://larepublica.pe/tendencias/270200-mario-benedetti-en-peru-estuve-confinado-en-casa/> 
776 En esta sección se sitúan los exponentes literarios desterrados que no hubieron sido encarcelados, entre cuyos 
nombres destacan los escritores que ya dejaron este mundo, Mario Benedetti –recluido levemente en su casa y 
luego deportado–, José Miguel Varas, Volodia Teitelboim, David Viñas, Manuel Puig, Tomás Eloy Martínez, 
Renato Prada Oropeza, Juan Gelman, Eduardo Mignogna, Alfonso Alcalde, Osvaldo Lamborghini, Pedro 
Orgambide, Carlos Martínez Moreno, Humberto Costantini, Osvaldo Bayer, Héctor Tizón, María Esther Gilio, 
Osvaldo Soriano, Gregorio Selser, José Ricardo Eliaschev, Gonzalo Rojas, Humberto Díaz-Casanueva, Armando 
Uribe, Gonzalo Millán, entre otros. Dentro de esta sección es posible situar también a los escritores que hasta 
comienzos de 2020 aun yacían a paso firme por la existencia, entre los que pueden destacarse a Hernán Lavín 
Cerda, Waldo Rojas, Ida Vitale, Ariel Dorfman, Vicente Zito Lema, Jorge Boccanera, Antonio Skármeta, 
Cristina Peri Rossi, Enrique Medina, entre otros. 
777 En esta sección destacan los autores Haroldo Conti, Héctor Germán Oesterheld, Rodolfo Walsh y Paco 
Urondo, los dos primeros, detenidos desaparecidos, los dos últimos, emboscados por las fuerzas armadas y 
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exponentes que sufrieron el cautiverio político, debiendo posteriormente partir al exilio en su 

mayoría778.  

La tercera esfera de escritores es posible situarla en Sudamérica tras la inicial oleada 

masiva de destierros, encarcelamientos, asesinatos y desapariciones, conformándose por 

autores emergentes que debieron inventar un nuevo código de escritura para combatir 

simbólicamente al régimen. Su estilo supone una inscripción cifrada que delataba la represión 

política desde el interior del lenguaje, inhibiendo la censura por medio de la rotura sintáctica, 

y evadiendo la persecución militar a partir del camuflaje artístico. Exponentes que 

establecieron modos transgresores para despojarse de la singularidad autoral, apostando en 

algunos casos por la asociación colectiva de carácter anónimo dentro de los procesos de 

creación, con el fin de esquivar la vigilancia a través de la ausencia identitaria y de generar 

piezas que simbolizaban, mediante el pluralismo del otro, un emblema de resistencia. Autores 

del mundo contemporáneo que rompieron a la vez con la especificidad discursiva, 

desprendiéndose paralelamente del formato del libro o revista tradicional, que eran símbolo 

de reconocimiento en los procesos de caza ideológica encaminados por la dictadura, o 

pasando a ser el libro metafóricamente la calle, cuya materialidad contestataria tramada en sus 

avenidas, se transformó en el soporte o diagrama estético de su producción simbólica. La cual 

se revistió entonces de: frases intervenidas, significantes fragmentados, grabados sobre 

lienzos, papel o pliegos de gran tamaño; más actos performáticos, proyecciones de 

diapositivas, videos exhibidos en lugares emblemáticos, y hasta informes médicos. 

Conformando una expresión neovanguardista donde la trama consistía en reproducir la 

resistencia social desplegada en la vida, y donde el lenguaje, distante de la norma represora de 

la sintaxis, era un jeroglífico, ante el cual la conciencia militar, ajena a lo barroco, no tenía 

posibilidad alguna de decodificarlo. En esta línea es donde destacan las piezas simbólicas que 

                                                                                                                                                                             
asesinados en la vía pública, Walsh el 77, Urondo ocho meses antes, además del intelectual de la educación Julio 
Castro Pérez, quien fue torturado y asesinado aparentemente con un disparo en la cabeza, figurando en las listas 
de los detenidos desaparecidos desde 1977 hasta el 2011, fecha en que fueron encontrados sus restos. Aquello 
por nombrar algunos.  
778 En esta sección es posible hallar al intelectual fallecido en Abril de 2020, Luis Sepúlveda, a los referentes del 
género narrativo ya exánimes, Rubén Bareiro Saguier, Miguel Donoso Pareja, Néstor Taboada Terán, Eduardo 
Galeano, Juan Carlos Onetti, Nelson Marra, Mercedes Rein, Daniel Moyano, Antonio Di Benedetto, Juan 
Balbontín, entre otros. Sumándose a dichas figuras los poetas encarcelados y luego liberados por el dictador 
uruguayo Bordaberry: Gladys Castelvecchi, Lucio Muniz, y Richard Piñeyro, este último se suicidó en 1998; y 
en adhesión a ellos el político, periodista y ensayista uruguayo, fundador del semanario Marcha, Carlos Quijano. 
En esta sección además se ubican los referentes de las letras que hasta el 2020 aún despliegan a paso firme 
vivencias, poemas y relatos, pudiendo citarse a los autores Hiber Conteris, Mauricio Rosencof, Mauricio 
Redolés, Hernán Valdés, Eduardo Jozami, Omar Lara, Óscar Hahn, Clemente Padín, Fernando Butazzoni, Carlos 
Liscano, Víctor Montoya, Mario Paoletti, Raúl Zurita, por nombrar algunos. 
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trascendieron la literatura tradicional y el arte, representadas por ejemplo por El Siluetazo779 

realizado por actores culturales de todo tipo en Argentina, o el emblemático NO +780 del 

Colectivo de Acciones de Arte chileno (CADA), vigente entre 1979 y 1985, e integrado por la 

novelista y premio nacional de literatura, Diamela Eltit; por el poeta Raúl Zurita, también 

premio nacional de literatura; por los referentes de las artes visuales latinoamericanas Lotty 

Rosenfeld y Juan Castillo, y por el sociólogo Fernando Balcells. 

El interés en este pasaje crítico radica en abordar a un grupo de escritores del “alter”, 

albergados bajo la consigna de el reverso del boom y asidos a la narrativa breve, 

independiente de si hubieron incursionado o no en otros géneros literarios. Exponentes que 

además durante la dictadura fueron apresados y cuya vitalidad corpórea o humanidad 

desplegó sus últimos destellos en la Tierra antes del 2020. Autores que acarrearon consigo la 

herida propugnada a partir del encarcelamiento, y de la asfixia sanguinaria que se derramó en 

la patria entera, abrigando desde la celda que los confinó la marca heterotópica de la otredad, 

pues si se atiende a Foucault, la cárcel es “el lugar otro de la marginalidad negativizada” por 

antonomasia, otorgándole el filósofo a este tipo de recinto, un apelativo que la consignó 

dentro de las “heterotopías de desviación”781. Epíteto que el pensador impuso al definir los 

espacios otros en los cuales “se sitúa a los individuos cuyo comportamiento se desvía en 
                                                        
779 El artista, teórico y crítico de arte uruguayo, Luis Camnitzer, describe El Siluetazo (21-09-1983), de la 
siguiente forma: “El centro de Buenos Aires fue cubierto con siluetas de cadáveres. Dibujadas con tiza en la 
calle o recortadas en papel y pegadas en muros, llevaban los nombres de los desaparecidos, las víctimas de la 
dictadura cuyo destino era desconocido. La mayor concentración de siluetas tuvo lugar en la Plaza de Mayo, 
donde las imágenes acompañaron la Tercera Marcha de la Resistencia, organizada por las Madres de Plaza de 
Mayo. El evento, conocido como El siluetazo, había sido concebido por tres artistas: Julio Flores, Guillermo 
Kexel y Rodolfo Agueberry, y fue finanziado por dos organizaciones, las Madres y las Abuelas de Plaza de 
Mayo. La idea era colocar 30.000 siluetas, que era el número estimado de personas detenidas y asesinadas por la 
dictadura entre 1976 y 1983”. En: Camnitzer, Luis. Didáctica de la Liberación Arte conceptualista 
latinoamericano. Op. cit., p. 100. 
780 La pieza titulada NO +, fue realizada por el CADA en 1983, y consistió en una intervención en el espacio 
público, en donde en una de las murallas que cercan el río Mapocho de Santiago de Chile, se colgó una pancarta 
o lienzo a gran escala, dividido en 3 partes. En el cual, en la primera sección aparecía la palabra NO, en la 
segunda el signo +, y en la tercera, la imagen grabada de un revolver. Dejaron colgado aquello en el lugar, y se 
fueron. Sin embargo, la pieza fue rápidamente retirada por la policía, registrando los acontecimientos por medio 
del dispositivo fotográfico, desde la vereda contraria a la muralla del Mapocho. En este aspecto, cabe añadir que 
la pieza se transformó posteriormente en una especie de consigna ideológica, siendo utilizada su sigla por 
diversas organizaciones sociales dentro de las protestas en contra del régimen dictatorial, y pasando a ser incluso 
dicho enunciado, el lema político de la Campaña del NO, que, dentro del contexto del plebiscito de 1988, 
buscaba a través del voto, erradicar el mandato del dictador Augusto Pinochet y retornar así a la democracia. La 
obra dejó de ser de los autores y pasó a transformarse en una consigna reivindicativa en todo el territorio. 
Además, fue parte de otras acciones, dentro de las que cabe destacar la citada por Luis Camnitzer, exponiendo 
este lo siguiente: “La última obra antes de que el grupo decidiera cesar sus actividades en 1983, fue NO +. 
Coincidió con el décimo aniversario del régimen de Pinochet, CADA solicitó la colaboración de artistas que no 
formaban parte del grupo, y la obra consistió en llenar la ciudad con grafitis que decían «No +». Muy pronto las 
paredes de Santiago aparecieron con los mensajes completados con palabras como «dictadura» y «pobreza» que 
expresaban la protesta de la gente. La asimilación del público al trabajo fue interpretada como que se había 
logrado transferir el poder creativo”. En: Ibidem, p. 119. 
781 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 436. 
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relación con la media o la norma exigidas. Son las casas de reposo, las clínicas psiquiátricas; 

son, entendámoslo bien, las prisiones”782. Lugares en los que se deposita a los seres humanos 

que éticamente son el otro, lo distinto, el alter, y a través de cuyos recintos se busca 

contenerlos o desprenderlos de su diferencia (ética, estética e ideológica) por medio del 

distanciamiento social, familiar o de la punición. “Heterotopías de desviación” en las que se 

impone 
[…] un verdadero conjunto de procedimientos para dividir en zonas, controlar, medir, encauzar a los 
individuos y hacerlos a la vez “dóciles y útiles”. Vigilancia, ejercicios, maniobras, calificaciones, 
rangos y lugares, clasificaciones, exámenes, registros, una manera de someter los cuerpos, de dominar 
las multiplicidades humanas y de manipular sus fuerzas783. 

En torno a las prisiones el pensador francés realzaba que estas buscaban suscitar en la 

conciencia del alter periférico “un «choque terrible» a partir del cual el condenado, al escapar 

a las malas influencias, pueda reflexionar y descubrir en el fondo de su conciencia la voz del 

bien”784. Lo cual en las dictaduras latinoamericanas solo se sintetizó en un modelo que, 

mediante el aislamiento y el martirio, alienó a las víctimas, despojándolas de su discurso, de 

su adherencia o inclinación política, enmudeciéndolas a raíz de la tortura, desprendiéndolas de 

su personalidad, y manteniéndolas enfiladas en un organigrama restrictivo que por medio del 

miedo o el ruido opresivo del temor al castigo las inhabilitó hasta de esbozar, rutinariamente, 

una forma de desenvolvimiento ajena a la que se le imponía desde la moral del régimen. 

 En esta línea y al atender a la cárcel como una “heterotopía de desviación” o lugar 

simbólico de los vencidos, cabe exponer que la forma que empleó el aparato militar, para 

ilustrar la aberración en los caídos, fue edificando retóricamente una imagen anómala de 

estos, que los emparentaba con lo repudiable a nivel social, lo cual reverberado en noticieros, 

periódicos, reportajes televisivos alineados en conjunto, logró instalar en el imaginario de la 

población un icono de los oprimidos, enlazado con lo moralmente mal visto. Generando a la 

par que las invenciones de la elocuencia se convirtieran “en discursos de verdad”785, como 

diría Cecilia Samanes. Hecho que se materializó mediante el constante rótulo que igualaba la 

figura de una víctima del fascismo con la de un “delincuente subversivo”786, generando por lo 

demás, que “se personifique a todo aquel con determinadas características, sean físicas (pelo 

largo, barba, ropa desalineada) o actitudinales (posiciones contestatarias) en un «Otro» donde 

                                                        
782 Ibidem. 
783 Foucault, Michel. Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión. Op. cit., p. 5. 
784 Ibidem, p. 115. 
785 Samanes, Cecilia. “Las prácticas sociales genocidas en Uruguay [1973-1985]”. Op. cit. 
786 Ibidem. 
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se condensa lo peligroso y la perversidad”787, trasuntando las palabras de la socióloga. Un 

alter que igualmente fue traducido como el cáncer marxista por la dictadura de Pinochet, por 

ejemplo, siendo apreciado bajo la forma de un elemento dañino para la salud del territorio, 

debiendo extraérsele de la manera más eficiente y en el menor tiempo posible, para así 

“terminar con el flagelo de la enfermedad […] y sostener un cuerpo funcionalmente sano”788 

acorde a Samanes. A lo que cabe añadir una frase de la socióloga, quien sintetiza desde una 

concepción global acotada al vínculo fascismo-capitalismo el lema que retrató a los regímenes 

militares durante su gobierno: “En la modernidad: –dice Samanes– los dóciles son explotados, 

los rebeldes conquistados y los «otros» aniquilados”789. Así, una de las formas de aniquilar al 

otro fue mediante su “encierro o el exilio”790, adoptando de este modo la prisión la imagen de 

un depositario de otredades, repercutiendo aquello en que al identificársele a los escritores 

que fueron detenidos por su postura contestataria con dicha marca, se suscitara su 

proscripción posterior por albergar en sí el estigma del alter negativizado, que amparaba su 

marginación del sistema.  

 En torno al grupo seleccionado de esos autores, cabe puntualizar y como ya se ha 

dicho, que estos antes del 2020 fueron abrasados por otra heterotopía, la sepulcral, o 

metonimia del cementerio, a donde algunos de ellos fueron transportados solo para recibir el 

último adiós, siendo sus restos cremados en el lugar y luego desplazados a otras comarcas. 

Camposanto que en concordancia con lo referido anteriormente Foucault definió como “un 

lugar muy heterotópico, puesto que el cementerio comienza con la extraña heterocronía que 

es, para un individuo, la pérdida de la vida y esta cuasieternidad en la que no deja de 

disolverse y de borrarse”791. 

Los exponentes de la literatura simbolizados por la marca heterotópica de la alteridad 

negativizada y del tiempo cuasieterno, que conforman el grupo de escritores seleccionados, 

son el paraguayo Rubén Bareiro Saguier, el ecuatoriano Miguel Donoso Pareja, el boliviano 

Néstor Taboada Terán, los uruguayos Eduardo Galeano, Juan Carlos Onetti, Nelson Marra y 

Mercedes Rein, los argentinos Daniel Moyano y Antonio di Benedetto, y el chileno Juan 

Balbontín. Los cuales fuera del hito político que los une, y del formal, concerniente a la 

brevedad del estilo, presentan en su literatura una sutileza sígnica que traza estéticamente un 

pasaje en el que se revela el tránsito de una heterotopía o un no lugar, hasta su borradura, su 
                                                        
787 Ibidem. 
788 Ibidem. 
789 Ibidem. 
790 Ibidem. 
791 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 438. 
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pérdida, o su desmaterialización gráfica, a partir del vacío o la desaparición del cuerpo. En 

este sentido, habría que poner en realce también que las composiciones de dichos autores 

tratadas en este capítulo plasman la remembranza, la retirada de lo viviente o el tiempo, 

mediante la palabra que se diluye, disfraza o niega a sí misma, y que habita en consonancia 

con el absurdo, por medio de digresiones o referencias asidas a la ausencia, a la borradura del 

cuerpo, a la imposibilidad del habla, y a una especie de conciencia de la nada; a veces 

adhiriendo también a un énfasis esteticista para con el sentimiento de desgarro, quizá como 

forma de vaciar la memoria o de hallar en la letra un diagrama de redención.  

El autor paraguayo Rubén Bareiro Saguier (1930-2014), fue envuelto por las 

turbulencias desatadas durante el régimen dictatorial del general de la milicia Alfredo 

Stroessner, quien llegó a la presidencia aparentemente a partir de una crisis que se suscitó en 

los predios del ejército, y que tuvo como origen diversos roces asidos a las políticas 

emprendidas por el mandatario anterior, Federico Chaves. En este sentido, para apalear el 

desfalco gubernamental y monetario en el que se encontraba el país desde hace años, Chaves 

buscó reforzar la dotación de armamento pesado a la policía, con el fin de aliarse con esta y 

así mantener el orden público. Lo cual no sentó bien a los militares, quienes se vieron en una 

posición aminorada ante los privilegios de la institución policial, suscitándose luego una 

división e inestabilidad en la conducción de las fuerzas armadas, que derivó en una 

confrontación bélica, si pudiera decirse así, entre los uniformados leales a Chaves y las tropas 

del comandante en jefe A. Stroessner, uno de los principales opositores del presidente. De 

este modo, tras un choque de fuerzas que se delimitó a una larga noche de enfrentamientos en 

las calles de Asunción un día de mayo de 1954, Stroessner logró alzarse con la victoria 

durante la siguiente jornada, derrocando a Chaves, y abriendo paso para que Tomás Romero 

ejerza como máximo representante de la nación, gobernando este último durante tres meses y 

cediéndole finalmente el “cargo de presidente el 15 de agosto de 1954”792 al general de la 

milicia, en palabras de Leslie Bethell, manteniendo este 
[…] el poder en sus manos durante más de treinta y cuatro años, lo cual le convirtió en el dictador más 
duradero de la historia de Paraguay. Su éxito se debió al control de dos instituciones clave, el ejército y 
el Partido Colorado. El primero le dio el poder bruto que necesitan los dictadores, mientras el segundo 
le proporcionó la base masiva de que gozan pocos gobiernos militares793.  

Stroessner pasó a regentar tiránicamente el país guaraní, transformándose a la par, en 

la dictadura más larga del Cono Sur de América Latina, fecundándose bajo sus órdenes, la 

                                                        
792 Bethell, Leslie. Historia de América Latina. 15. El cono sur desde 1930. Traducción a cargo de Jordi 
Beltrán. Barcelona: Editorial Crítica, 2002, p. 203. 
793 Ibidem. 



	
 

 239 

caída de Bareiro Saguier, quien habiendo emigrado “a Francia en 1962”794 y frecuentando 

constantemente su tierra natal desde ese entonces, hacia el año 1971 y ya habiendo alcanzado 

un renombre internacional, recibió un reconocimiento en la Casa de las Américas, por su libro 

de cuentos Ojo por diente, el cual fue “premiado cuando estalló el «caso Padilla», razón por la 

cual su publicación en Cuba […] –fue– postergada”795, acorde a la cita extraída del prólogo o 

nota introductoria de la obra, difundida por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

Publicándose entonces su texto “primero en París, traducido al francés con el título de Pacte 

du sang […] –y luego, en el año– 1972, en Caracas, en su versión original”796. Mas, aquello 

no fue bien visto por el fascismo asentado en el Paraguay, lo cual hizo que cuando el autor 

volvió a visitar su patria durante ese año, se le imputara el cargo de agitador político, siendo 

así “apresado, encarcelado y, finalmente, expulsado del país”797, retornando tras el funesto 

episodio a Francia. 

Ojo por diente está lleno de alusiones al fenómeno de la represión dictatorial-militar, 

destacándose en este un párrafo en el que el autor describe una escena de tortura, relatando el 

vínculo existente entre el victimario y la víctima, quienes acorde a la pieza literaria, cuando 

niños habían sostenido fuertes lazos de amistad, y el padre del ahora opresor, también hubo 

tenido una relación con el progenitor del fustigado, siendo empleado de este. Así, atendiendo 

a la narración, y habiendo transcurrido los años, cada uno de los antiguos amigos tomó un 

rumbo contrario en sus vidas, incorporándose el compañero y actual tirano a las fuerzas 

armadas, alcanzando un rango de alto poder, el cual en el momento en que se activaron los 

mecanismos de opresión despótica pasó a adquirir el oscuro seño de lo impío. Asumiendo el 

rol del verdugo y encargándose de la captura y castigo de los enemigos del régimen en el área 

donde vivían, interviniendo la casa de los padres de su antiguo amigo, transformándola así en 

un centro de detención, o en una “heterotopía de desviación” y haciendo de uno de los 

cuartos, en los que ambos jugaban cuando niños, la sala de tortura. Apresó a quien fuera su 

compañero de aventuras en la infancia:  
¿Sabría él que la instalación de la cámara de tortura en el antiguo dormitorio de mis padres fue mi 
salvación? El pasado me protegía, la fuerza del recuerdo me rescataba del dolor físico y la corriente 
impetuosa de la infancia me arrastraba hacia los territorios del sueño. “Navega velero mío, que ni 
enemigo navío, ni tormenta...”, “...el galeote Joaquín...”, “...y el remo rema, chas...”, “...había una 
vez...”, “...Volga, Volga, ehh, Volga, Volga, ehh...”  
[…] 

                                                        
794 Bareiro Saguier, Rubén. “Prólogo” Ojo por diente. Barcelona: Plaza & Janés, 1986. 
<http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/ojo-por-diente--0/html/ff4ff9ec-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_2.html> 
795 Ibidem. 
796 Ibidem. 
797 Ibidem. 
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Entonces el individuo que sentado frente al antiguo escritorio paterno conducía los interrogatorios, 
detrás de las tinieblas de sus anteojos “Raywan” con marco de metal dorado, deja de ser el oficial 
gubernista encargado de averiguar los detalles de la “invasión»” y “las conexiones con el extranjero”, 
para convertirse en Proní, mi antiguo compañero de juegos infantiles. Proní... vos sos el caballo Proní, 
yo el caballero que va en busca del Santo Grial... Proní, vos bandido, yo covoy... vos te quedás, Proní... 
sele... merele...798.  
 

 En este fragmento es posible apreciar ese pasaje que transita desde la figura de una 

heterotopía, expuesta no solo en la cualidad carcelaria que adquiere la casa del martirizado, 

sino en la imagen del barco o del navío, de ese sitio heterotópico que Foucault definía como 

“pedazo flotante de espacio, un lugar sin lugar, que vive por sí mismo, que está cerrado sobre 

sí y entregado al mismo tiempo al infinito del mar”799. Velero que se emplaza desde el icono 

ensoñado del recuerdo y la fantasía, prendida al juego de la infancia, presentándose este a 

modo de un sedante para la víctima. Pasando a convertirse en un signo de salvación, en un 

rapto temporal que posibilita la suspensión del presente amargo a través del refugio de la 

memoria, pudiendo así “olvidar la muerte y el miedo sustrayéndose a otros pasados”800, en 

palabras de Augé. En este aspecto, el sentido del aquí y el ahora se diluye y “el propio relato 

se transforma en acciones desarticuladas en el tiempo”801, en términos de Deleuze, ajenas al 

momento vital de lo actual, el cual a modo de intermitencia se entrelaza con las 

discontinuidades del recuerdo, desprendidas de su coherencia histórica. Lo que se perfila en 

esa desestructuración de la sintaxis y el sentido, manifestada en las frases finales del párrafo o 

los párrafos, cuyos vocablos se ciñen a lo absurdo, a la repetición y a la inconexión que acaba 

con puntos suspensivos, plasmando mediante estos las dicciones que no están, lo indecible, el 

silencio, lo incapaz de ser conexionado por medio del habla o del signo. Secuencia narrativa 

mediante la cual el autor revela el modo en que el protagonista se aferra al espacio sensible 

por medio del lenguaje, que cual desdoblamiento sintomático del cuerpo tiende a 

desvanecerse con cada golpe, vislumbrándose aquello a partir de las palabras que el personaje 

o el autor imagina, para sostenerse a sí mismo, “subrayando sus entonaciones”802 como diría 

Bergson, trazadas por ejemplo en ese: “...Volga, Volga, ehh, Volga, Volga, ehh...”803. 

Enunciados que reverberan el desmembramiento del ser, cuya condición corpórea a modo de 
                                                        
798 Ibidem. 
799 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 441. 
800 Augé, Marc. Las formas del olvido. Traducción a cargo de Mercedes Tricás Preckler y Gemma Andújar. 
Barcelona: Editorial Gedisa, 1998, p. 82. 
801 Deleuze, Gilles. La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2. Traducción a cargo de Irene Agoff. Barcelona: 
Paidós Ibérica, 1987, p. 16. 
802 Bergson, Henri. Materia y Memoria. Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu. Traducción a cargo 
de Pablo Ires. Buenos Aires: Editorial Cactus, 2010, p. 142. 
803 Bareiro Saguier, Rubén. Ojo por diente. Op. cit. 
 



	
 

 241 

un “recipiente vacío”804 asimila “la masa fluida que en él se precipita”805, citando al nobel 

francés. Vale decir, la referente a la ausencia, hecha por la evocación al ayer y la huida de la 

herida, sinónimos de una nada actual ante el pathos existencial, desatándose el lugar de lo 

imaginario desde el espacio habitable de la tortura a lo no real, desde la figura del victimario 

hasta una niñez embriagada de ternura y contradictoria con el instante diseñado por la 

condena y la situación de la víctima, con la cual su camarada de la infancia no tiene piedad. 

Lo que genera al mismo tiempo el flujo de significantes arrebatados por dos espacios 

temporales, el del interrogatorio que encauza la transfiguración del presente como sitio de 

evasión y el del pasado como paraíso perdido. Dicción que podría resumirse en ese: “¿Sería 

consciente él de su presencia en ambas hojas del díptico, aquí preguntando, allá jugando?”806  

 Pieza literaria ilustrativa de las formas establecidas por las relaciones de poder durante 

los regímenes dictatoriales, y del modo en que se tradujo la caza diaria de seres humanos en 

aquel siniestro periodo, encontrando dicha inscripción narrativa su consonancia en otro pasaje 

de la vida de escritores, manifestado a partir del eclipse biográfico y la pluma magistral del 

autor ecuatoriano Miguel Donoso Pareja (1931-2015). Exponente literario que inició su 

camino a mediados de siglo, a través de la influencia del escritor Enrique Gil Gilbert, con 

quien mantuvo estrechos lazos, encaminándole a desarrollar sus inclinaciones estéticas, que 

en un primer momento tuvieron un fuerte acento lírico, interactuando su naciente producción 

poética con el pensamiento político epocal, por lo que ingresó en el Partido Comunista en 

1962 lo cual le condujo a su tormentosa caída. Aquello por las circunstancias aterradoras que 

se desencadenaron un año más tarde en el territorio ecuatoriano y que guardaron relación con 

la toma de poder de las fuerzas armadas, las que buscaron enmendar mediante la represión 

una serie de errores administrativos que habían afectado el orden público de Ecuador, y 

detonado una crisis económica y social que provocó la sublevación de masas por largo 

tiempo.  

Desde los años 50 la población ecuatoriana vivía bajo un fuerte estigma asociado con 

la desgracia, que tuvo como signo distintivo la sangrienta represión propinada por la milicia 

en 1959, actuando el cuerpo marcial a sangre fría en contra de estudiantes y del pueblo de 

Portoviejo, debido a una orden emitida por el presidente Camilo Ponce Enríquez, quien les 

asignó la prerrogativa de atacar a quienes habían salido a las calles para protestar en contra 

                                                        
804 Bergson, Henri. Materia y Memoria. Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu. Op. cit., p. 142. 
805 Ibidem. 
806 Bareiro Saguier, Rubén. Ojo por diente. Op. cit. 
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del abuso de poder ejercido por un capitán del ejército hacia un conscripto, a quien encauzó al 

suicidio. Evento que provocó la insurgencia de los pobladores que buscaban el 

ajusticiamiento del represor, desatando un choque de fuerzas que acabó con el acribillamiento 

del tumulto. “Por lo menos mil muertos fueron el saldo operativo militar dispuesto por las 

autoridades”807 expone Bethell. Hecho que derivó en que la década del 60 comenzara de 

forma agitada en el país ecuatoriano, afectado a la vez por un nuevo ingrediente que activó “la 

movilización política de las masas”808, y que guardó relación con el triunfo de la Revolución 

Cubana, impulsando esta la “lucha campesina por la reforma agraria”809, el alzamiento de la 

clase obrera, y la reorganización del “movimiento estudiantil –que– experimentó una masiva 

politización controlada por la izquierda”810, en palabras del historiador inglés. Parámetros a 

los cuales se sumó la réplica radical que ejercieron la derecha y el clero, para frenar la 

amenaza marxista. Conjugándose aquello con la llegada al poder de Velasco Ibarra en 1960, 

quien más allá de los aplastantes apoyos populares no logró apalear la crisis ni contentar a las 

masas. Las que con ayuda de las fuerzas armadas depusieron al presidente un año después, 

entregando la milicia el mando al vicepresidente Arosemena. Decisión que tampoco logró 

regular los desaciertos administrativos, sociales y económicos, y que se vio acompañada por 

la molestia constante de los Estados Unidos, país impulsor de las presiones internacionales 

que exigían a los países latinoamericanos ejercer un rol activo en el bloqueo a la Cuba 

revolucionaria. Razón que desencadenó el arribo de la CÍA en Ecuador, encargándose dicha 

agencia de gestar una campaña intervencionista apoyada por la derecha, claro está, y la iglesia 

católica, y que echó abajo las relaciones establecidas con el castrismo. Sobreviniendo 

posteriormente la instauración de un régimen dictatorial, el cual en julio de 1963 y por medio 

de “una Junta de gobierno integrado por cuatro jefes de las fuerzas armadas, asumió el poder, 

rompiendo la Constitución”811. En este aspecto cabe expresar que los nuevos regentes del país 

ecuatoriano fueron los uniformados “Ramón Castro Jijón [presidente], general Luis Cabrera 

Sevilla, general Marco Gándara Enríquez y coronel Guillermo Freire Pozo”812. Dicha junta 

gobernaría el Ecuador entre 1963 y 1966, un lapso breve si se compara con las otras 

dictaduras latinoamericanas, pero no menos cruel a nivel de represión. Durante este gobierno 

Donoso Pareja cae en desgracia ante el régimen, siendo apresado por un periodo de un año 
                                                        
807 Bethell, Leslie. Historia de América Latina. 16. Los países andinos desde 1930. Traducción a cargo de Jordi 
Beltrán. Barcelona: Editorial Crítica, 2002. p. 278. 
808 Ibidem, p. 279. 
809 Ibidem. 
810 Ibidem. 
811 Ibidem, p. 281. 
812 Ibidem.  
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aproximadamente y luego desterrado a México. Acontecimiento que el mismo escritor 

visibiliza en una entrevista en la cual José Ángel Leyva le pregunta lo siguiente: “¿Cómo y 

por qué ocurre tu exilio? ¿Por qué llegas a México y permaneces en este país durante 18 años 

participando intensamente en su vida cultural?”813, a lo cual el referente de las letras contestó:  
No llegué, me llegaron. Salí de la cárcel al aeropuerto y de ahí a México, tras un año de estar preso, 
víctima del golpe militar de 1963 en mi país. Este golpe fue, en mi opinión, un ensayo del que se daría 
contra el Brasil de Goulart y los que vendrían después dentro de la llamada Alianza para el Progreso y 
el terror del “mal ejemplo” de la revolución cubana814.  

 El escritor ecuatoriano se distinguió por una transversalidad literaria que le llevó a 

incursionar en varios géneros, desde el lírico al narrativo, pasando por el histórico hasta el de 

la crítica cultural. Sobresaliendo dentro de su variado repertorio dos producciones Henry 

Black (1969) y Nunca más el mar (1981), entre otras, claro está. Tras su arribo a México tuvo 

un importante rol como coordinador de talleres literarios, ya sea en la UNAM como en el 

Instituto Nacional de Bellas Artes de San Luis de Potosí (entre1970 y 1981), realizando 

posteriormente una tarea análoga en Ecuador. En su país fue catalogado como rupturista, 

según Raúl Vallejo, por abstraerse de “aquella literatura de mensaje evidente”815, 

asimilándose también sus textos con la consigna de “Escritura sádica para lecturas 

masoquistas”816.  

Sin embargo, y atendiendo al emblema de “escritura sádica”, es interesante abordar 

uno de los cuentos titulado La Mutilación, publicado en la revista Archipiélago, y cuyo relato 

se sitúa contextualmente en Premiá del Mar y sus alrededores, expresando el autor al 

comienzo de la pieza, un importante detalle, correspondiente al valor que tiene la epístola 

“para el ausente”817. Dando paso luego a la aparición de la figura protagónica, personificada 

por un sujeto que encarna la no presencia, sumido en la espera de una carta. Personaje que 

pareciera cumplir con las cualidades que denota la producción simbólica de Kafka pues se 

llama N. La narración de Donoso Pareja retrata una fuerte tendencia a la síntesis y a la 

economía de medios, tanto para detallar las características de los personajes como para tramar 

la vida cotidiana que se manifiesta en el lugar; lo cual se acompaña además por inscripciones 

enfáticas en torno al extraño sentido del gusto que puede portar un ausente, y que lo hace 

sentirse atraído por figuras anómalas, como la de una mujer que tiene un brazo cercenado, 

cualidad que “la hace extrañamente sensual, como si en esa mano que le falta pendiera una 
                                                        
813 Leyva, José Ángel. “Miguel Donoso Pareja. De la Imposibilidad de volver”. Casa del Tiempo. Abril (2003): 
68-74. 
814 Ibidem. 
815 Vallejo, Raúl. “Miguel Donoso Pareja”. Kipus Revista Andina de Letras 7 (1997): 95-103. 
816 Ibidem. 
817 Donoso Pareja, Miguel. “La mutilación”. Archipiélago 16/58 (2007): 40-41. 
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caricia imposible”818 en términos de Donoso Pareja. A partir de este instante gesta una 

comparación entre el ausente y la figura femenina lisiada, asumiendo que ambos están 

accidentados. Así, tanto la mutilada como N conformarían un vínculo especular, en donde el 

vacío de la parte del cuerpo es el reflejo del vacío del hombre y viceversa, lo que luego da 

paso otra vez a la detención del autor en los rasgos que decoran banalmente la cotidianidad 

del paraje. Va hilvanando descripciones donde sobresale otro ser humano aberrante, 

representado por un muchacho enjuto en quien N posa su mirada, sin hallar en el sujeto 

reciprocidad alguna, lo que deriva en una divagación mental del protagonista en torno a su 

existencia, obteniendo como respuesta que la indiferencia cosechada es producto de su virtud 

de desaparecido, acentuando igualmente el autor su constitución identitaria en la “ausencia 

que es el allá, donde no está”819:  
Una vela triangular se ve a lo lejos, casi en el punto donde el Mediterráneo se torna azul oscuro, 
deponiendo ese verde esmeralda que se inicia en la playa construida, justo para el verano que termina, 
por esos técnicos holandeses que transforman el Maresme desde Montgat hasta Premia del Mar.  
[…] 
N permanece ahí, agazapado, inmerso en esa ausencia suya que lo identifica con esa mano que le falta a 
la mujer como un ofrecimiento.  

 […] 
El ausente desconoce, en realidad, en qué o dónde radica su ausencia, y tampoco sabe qué espera ahí, en 
el balcón. Tal vez espere una sonrisa de la mujer, el acercamiento de ese muñón que le parece 
dulcísimo, dolorosamente táctil, como si los dedos se le multiplicaran en la promesa de una caricia 
atroz. O quizás espere que el muchacho toque un día su puerta, deje de ser esa mutilación huyendo de 
casa en casa, zigzagueando en la calle, desapareciendo siempre en dirección al mar, girando a la 
derecha y dejando, contra el verde del Mediterráneo, esa otra ausencia lejana de la vela cabeceando en 
el agua, flotando como un cadáver indescifrable820.  

 El sentido de la heterotopía vuelve a plantearse en este relato (al igual que en el de 

Bareiro Saguier), desde la figura de la embarcación, representada metonímicamente a través 

de la vela de un navío, que en su inscripción final es comparada con otra metonimia, 

concerniente a un gesto reproducido por la cabeza de un sujeto demudado, cuya vida no está. 

Asumiendo metafóricamente el barco la forma de un “cadáver indescifrable”821, en palabras 

de Donoso Pareja. Percibiéndose de este modo el tránsito del espacio otro del velero, hasta su 

punto final personificado por la muerte, por la borradura de lo viviente simbolizada bajo el 

icono de un cuerpo inerte, que solo se divisa desde “la parte residual de cada miembro”822, 

como dirían Deleuze y Guattari. Una gran metáfora atraviesa toda la narración: el no cuerpo, 

la no vida, el vacío de identidad, la no-persona, la imagen segmentada, la elipsis. 

Acentuándose en los entes del relato, una cualidad análoga a la que portan los personajes de 
                                                        
818 Ibidem. 
819 Ibidem. 
820 Ibidem. 
821 Ibidem. 
822 Deleuze, Gilles y Guattari, Felix. El Anti Edipo, Capitalismo y Esquizofrenia. Op. cit., p. 147. 
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Kafka, como se expresó, lo que rememora aquella cita expuesta por Camus, cuando sobre El 

proceso habla del protagonista diciendo que su nombre es “la entidad K. que plantea la x de 

esta ecuación carnal”823. Un ser que en el relato de Donoso Pareja tiene como equivalente a N, 

quien como se dio a conocer se muestra “ausente tanto para el mundo como para sí 

mismo”824, trasuntando un enunciado de Deleuze, y cuya mirada y pensamiento solo cobra 

sentido mediante su proyección hacia otros cuerpos fragmentados o borrados, como el de la 

mujer mutilada. Ella encarna una fisonomía que “no es más que una extensión de la zona 

afectada, de su organismo enfermo o de su función lesionada”825, acorde a Le Breton, vale 

decir de lo que le fue extirpado, de lo que no porta en sí; sumándose a esta el personaje 

posterior, relativo al muchacho “Flaco y desgarbado”826, cuya figura de un modo u otro 

también se “reduce a la sombra de sí mismo”827, citando nuevamente al antropólogo francés. 

Conjugándose toda esa escena con la inscripción epifánica de un niño pequeño, sin definición, 

sin sexo, sin referencia, y en el fondo, el mar, inmerso en otra ausencia, tejida por la lejanía y 

condecorada por el velero que pasa a tomar la forma de la muerte, exhibiéndose como un 

signo revelador, que comulga con el sitio costero, de cuyo universo “se ha retirado el 

sujeto”828, en términos de Baudrillard, retratándose ese todo humano y paisajístico, a partir de 

la idea de un mundo y un “cuerpo sin órganos”829.  

 El destello alegórico aparece a través de la unión de esas metáforas, metonimias y 

elipsis, que cobran un valor emblemático al conexionarse con la expresión denotada por 

Benjamin, en la cual, al referirse al barroco, exponía que en la alegoría “la historia se plasma 

en un rostro; o mejor, en una calavera”830. Icono revelador para con todo el relato, cuyo 

paisaje refulge revestido de cualidades lúgubres, acompañado por entes que aparecen, se 

desplazan, desaparecen en sitios distantes y distintos, sin posibilidad de prevalecer, ni de 

cimentar un diálogo entre sí. Sosteniéndose toda relación a partir de la lejanía, pudiendo 

                                                        
823 Camus, Albert. El mito de Sísifo. Op. cit., p. 171. 
824 Deleuze, Gilles. La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2. Op. cit., p. 21. 
825 Le Breton, David. El cuerpo herido. Identidades estalladas contemporáneas. Traducción a cargo de Miguel 
Enrique Tronquoy. Buenos Aires: Editorial Topía, 2017, p. 10. 
826 Donoso Pareja, Miguel. “La mutilación”. Archipiélago. Op. cit. 
827 Le Breton, David. El cuerpo herido. Identidades estalladas contemporáneas. Op. cit., p. 17. 
828 Baudrillard, Jean. La transparencia del mal. Ensayo sobre los fenómenos extremos. Traducción a cargo de 
Joaquín Jordá. Barcelona: Editorial Anagrama, 1991, p. 164. 
829 Deleuze y Guattari en una de las tantas descripciones que elaboran en torno a la idea de “el cuerpo sin 
órganos” exponen: “El cuerpo lleno sin órganos es lo improductivo, lo estéril, lo engendrado, lo inconsumible. 
Antonin Artaud lo descubrió, allí donde estaba, sin forma y sin rostro. Instinto de muerte, éste es su nombre, y la 
muerte no carece de modelo”. En: Deleuze, Gilles y Guattari, Felix. El Anti Edipo, Capitalismo y Esquizofrenia. 
Op. cit., p. 17. 
830 Benjamin, Walter. El origen del Trauerspiel alemán. Op. cit., p. 167. 
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exponerse quizá que el cuento mismo es la negación de este. Razón que podría hallar una 

consonancia en aquella frase erigida por Barthes cuando analizaba la poesía moderna y daba a 

conocer la forma en que esta se vuelve inhumana al prescindir de la correspondencia retórica 

entre seres. Hecho que pudiera calzar perfectamente con la escritura de Donoso Pareja, pues 

el autor ecuatoriano, al igual que los simbolistas por ejemplo, reproduce “un discurso lleno de 

agujeros y de luces, lleno de ausencias y de signos superalimenticios, sin previsión y sin 

permanencia de intención y, por ello, tan opuesto a la función social del lenguaje”831, 

trasuntando un enunciado del semiólogo francés.  

 Narración de Donoso Pareja cuya estética se inscribe, en forma paralela, a la vida de 

otro escritor que padeció tortuosos agravios en la dictadura más larga de su país, Néstor 

Taboada Terán (1929-2015). Exponente de las letras bolivianas que en su juventud se alistó 

en la formación comunista, distanciándose más tarde de esta, sin perder su ideología claro 

está, y desarrollando a lo largo del tiempo una extensa producción en la que se advierte el 

tránsito de diversos “géneros literarios como la historia, el cuento, el teatro, la biografía, la 

crónica de viaje y escritos periodísticos”832, acorde a los términos de Gerardo Cummings. 

Escritor cuyos libros fueron censurados y su biblioteca quemada por orden del autoritarismo 

militar de Hugo Banzer, debido “a su compromiso con los ideales revolucionarios de 

izquierda”833, en palabras de Edmundo Paz Soldán. Banzer llegó al poder tras una serie de 

tramas dictatoriales u opresivas suscitadas en Bolivia en la segunda mitad del XX, estando 

estigmatizados los años previos a su gobierno, por acontecimientos funestos como el de la 

muerte del Che Guevara, materializado en el régimen de otro alto mando del ejército, René 

Barrientos, considerado hasta ese entonces el “más implacable y represivo”834 de la historia 

boliviana contemporánea, según Bethell, quien durante su regencia desmanteló sin 

miramientos sindicatos y grupos políticos, enviando a algunos de sus líderes al exilio e 

interviniendo militarmente la minería. “Este sistema […] se mantuvo vigente durante más de 

tres años, en el transcurso de los cuales tuvieron lugar varias matanzas en las minas”835. 

General que murió en el ejercicio de su cargo en abril de 1969, “al estrellarse su 

helicóptero”836, suscitando una serie de especulaciones en torno a su muerte, pues se ha 

                                                        
831 Barthes, Roland. El grado cero de la escritura y nuevos ensayos críticos. Op. cit., p. 40. 
832 Cummings, Gerardo. “Nestor Taboada Terán: Una entrevista”. Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies 
6 (2002): 141-149. 
833 Paz Soldán, Edmundo. “1967-1977 Turbulencia y Escritura”. Un río que crece. 60 años en la literatura 
boliviana 1957-2017. La Paz: Asociación de Bancos Privados de Bolivia, 2017, p. 64. 
834 Bethell, Leslie. Historia de América Latina. 16. Los países andinos desde 1930. Op. cit., p. 147. 
835 Ibidem, p. 148. 
836 Ibidem. 
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llegado a teorizar que su fatal accidente pudo haber sido provocado. En el mismo año en que 

se produjo el deceso de Barrientos se sucedieron dos regencias, la de Luis Adolfo Siles, 

vicepresidente del régimen que fusiló al Ché, y quien debió asumir los poderes del estado tras 

el fallecimiento del gobernante, y la de otro general, Alfredo Ovando, el cual derrocó a Siles 

prontamente y pasó a regentar Bolivia en septiembre de 1969, durando no más de un año en el 

cargo pues por un alzamiento popular fue apartado de la presidencia, instituyéndose un nuevo 

gobierno en 1970 liderado por otro alto mando del ejército, Juan José Torres, quien al igual 

que Ovando fue depuesto en un corto tiempo, arrogándose el poder Hugo Banzer. Autoridad 

militar quien desde 1971 desencadena una cruel dictadura en Bolivia, cuya dureza criminal 

abrasó la vida de Néstor Taboada, como la de muchos otros bolivianos, según su propio 

recuerdo:  
En 1972 –edad de oro de la dictadura banzerista– después de cuatro meses de detención política 
indebida y con sus consiguientes desatinos de violencia, tortura y quema de libros en la “Plaza 14 de 
Septiembre” de la ciudad de Cochabamba, fui exiliado a la República Argentina837. 

 Es en ese exilio donde el autor escribe una de sus piezas literarias más importantes, la 

novela Manchay Puytu El amor que quiso ocultar Dios, publicada en Argentina en 1977, con 

el fin de dar a conocer las atrocidades vividas en Bolivia. Taboada Terán expone que estando 

en el país de exilio decidió “más bien escribir una obra literaria de denuncia, pero no al modo 

usual lloriqueante que se conocía, sino a través de una leyenda potosina del siglo XVIII: 

Manchay Puytu”838. Es en Buenos Aires donde el escritor toma contacto con el director 

editorial de la revista Crisis, que circuló entre 1973 y 1976, Eduardo Galeano, publicando en 

ella en marzo del 75 un cuento titulado Confesión del runa wañusqa –hombre muerto–.  

A partir de este relato es como adquiere importancia el ejercicio teórico que atiende a 

develar el pasaje figurado por una heterotopía, la relativa al “espacio otro sepulcral” en este 

caso, heterotopía que finaliza con la cita a la ausencia, el abandono y la nada. El tema de la 

narración remite a un hombre muerto que habita entre los vivos y dialoga incluso con estos. 

“Don muerto”, porque así se llama el personaje principal, al inicio del cuento expone la 

historia de su propio fallecimiento: que guarda relación con un accidente de tránsito 

catastrófico, realzando el modo en que dicha tragedia condujo al padecimiento de quienes 

presenciaron desde la distancia el fatídico evento y se aproximaron al sitio con el fin de 

prestar ayuda, para luego relatar la forma en como fue avisada su familia, y la organización 

del cortejo fúnebre que lo llevaría a la sepultura. En el momento en que da a conocer los 

detalles cotidianos del velorio, expone asimismo la forma en que sorpresivamente vuelve a la 
                                                        
837 Taboada Terán, Néstor. “Manchay Puytu El amor que quiso ocultar Dios”. Fuentes 5/16 (2011): 57-59. 
838 Ibidem. 
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vida entrando por la puerta del tanatorio y generando una confusión no menor. Hecho que, sin 

embargo, pareció remitir más bien a la fantasía del muerto, que lo proyectaba vivo en el lugar, 

y desde la cual enarbola posteriormente una secuencia narrativa paralela sobre la tradición 

andina asociada al entierro de los exánimes, y en cuyos sucesos incorpora especificaciones 

sobre lo que le aconteció a los cuerpos de los otros fallecidos. Taboada Terán lo desarrolla de 

la manera siguiente: 
En la tarde se realizaron los entierros. Ahora ganarán bien las aqhawasis [chichería, tienda donde se 
vende bebida alcohólica ancestral], me dije. Y en casa no tienen la sacarina del Oōrikiru… Doblaban 
las campanas de la parroquia –amargas y desabridas como el carácter del párroco– mostrando el camino 
del panteón que se encontraba lejos, en otro cerro –el Uchumachi– vestido de maizales. Ya pasarán 
estos momentos de congoja –la esperanza no me abandonaba– porque a los nueve días habrá gran 
comilona. Misa y chicha y picantes. También pretendientes, kashkarunas [ladinos sagaces] para las 
viudas desconsoladas. Aprovechando de la noche –oscura y lluviosa– emergieron de las sombras tres 
runamasis [hombres similares entre sí] cautelosos como ladrones, dispuestos a raptarse un muerto. 
Como uno de ellos parecía no estar de acuerdo –yo no soy ningún ayasua [ladrón de cadáveres], decía–, 
trataban de convencerlo. Lo venderemos en buen precio a los estudiantes de medecina, niñituy… ¡Wa, 
choy839, no te hagas el recio! El traslado a la ciudad es sencillo, diremos en la tranca que es un pariente. 
El único problema es que no conviene venderlo íntegro, sino por partes. Dividiremos la cabeza, los 
brazos, las piernas… Los huevos se los mandamos de regalo al presidente. Yo quedé descartado, desde 
luego, por encontrarme desnudo. Se lo llevaron en guanto [en vilo] al más grande de los cadáveres. Un 
indio gigante, parecido a Camacho, pero encorvado. ¡Ayau! [Ea, hola], yo decía con mi voz congelada. 
¡Ayau!, y nadie me escuchaba840. 

 Dicción que exhibe desde el pasaje de los entierros, relativo a la “heterotopía del 

cementerio” o “panteón” como lo describe el exponente literario, la costumbre asida a los 

funerales y los componentes rituales de la cultura boliviana. Luego el narrador a través del 

personaje protagónico explicita la manera en la que es testigo del acto en el que tres ladrones 

de cadáveres se llevan los restos correspondientes a un indio, para seccionarlo y venderlo, 

derivando aquello en el momento en que alza su voz, por si alguien pudiera oírle, sin hallar la 

reciprocidad en el diálogo, albergándose este en la esfera de lo inerte. 

 El cuento no solo manifiesta la convivencia entre dos mundos paralelos, el de la vida y 

el de la muerte, sino que realza la interacción o fusión de dos idiomas distintos. Lo que hace 

que dicha forma de narrar o estilo se traduzca con el término de mestizaje literario, pudiendo 

ser mejor comprendido desde la idea de mestizaje estético. Para Edmundo Paz Soldán la 

intención artística o kunstwollen de Taboada Terán asida a dicha noción “ha sido vista como 

un intento de proyectar una Bolivia «multicultural»”841, aludiendo a la par que el uso de aquel 

                                                        
839 La exclamación Wa! en quechua significa: ¡Qué absurdo!, ¡Qué fácil!, ¡Qué difícil!.  
En: Diccionario Quechua–Español–Quechua. Cusco: Gobierno Regional, 2005, p 224.  
El vocablo choy es modismo que opera a modo de una interjección, la cual se utiliza en Bolivia para llamar a una 
persona apelando a que esta se haga presente de inmediato.  
En: <https://www.lexico.com/es/definicion/%C2%A1choy!>. 
840 Taboada Terán, Néstor. “Confesión del runa wañusqa –hombre muerto–”. Crisis 23 (1975): 60-63. 
841 Paz Soldán, Edmundo. “1967-1977 Turbulencia y Escritura”. Un río que crece. 60 años en la literatura 
boliviana 1957-2017. Op. cit., p. 65. 
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estilo se tornó popular en el campo de las letras durante los procesos políticos de los 60 que 

marcaron la juventud del exponente literario. Procesos que yacían enlazados a discursos 

histórico-culturales en torno a la problemática de la identidad latinoamericana o andina 

específicamente, la cual hizo que el autor se adhiriese a la poética de “El mestizaje 

cultural”842, que posteriormente siguió sirviendo “de modelo en el imaginario”843 de este, más 

allá del tiempo. No teniendo conciencia el escritor desde el exilio del instante en que aquella 

vertiente tomó un curso distinto, por lo cual continuó tejiendo a través de las letras su 

emblema heredado, pretendiendo demostrar a partir de la inscripción escritural que “la lengua 

quecha y la cultura sobreviven pese a todo”844, en palabras de Paz Soldán. 

Para Keith Richards dicho estilo literario guardaba relación con la manifestación de un 

rasgo social de la población nativa, que era inherente a la biografía del escritor, enlazado 

desde su niñez con lo mestizo a nivel de lenguaje; hecho si bien es un atributo común del país 

altiplánico, paralelamente esconde en su expresión, según Richards, la forma en que conviven 

dos cosmovisiones antagónicas entre sí, la mítica-andina de deidades múltiples, y la referente 

al cristianismo de un dios único. Suscitando aquella mezcla idiomática un acto de escisión o 

tensión, al nombrar mediante significantes culturalmente contrarios lo viviente, lo cual era 

interpretado por el investigador inglés como un acto surrealista. Richards también hace 

hincapié en la precariedad del pueblo nativo al tener que hacer uso de un lenguaje distinto al 

suyo para comunicarse, apreciación que formula desde el análisis del tipo de personaje que 

construye el escritor boliviano, por ejemplo, acotando que estos eran “vulnerables a la 

inestabilidad cultural que experimenta mucha gente indígena: de su dicotomía hispano-

indígena viene un sentido de desacuerdo cultural […] «Oía a sus padres en aymara y él 

respondía en castellano. El surrealismo formaba parte importante en el conjunto de su diario 

vivir»845: citando el crítico inglés una frase del libro de Taboada Terán titulado Que los 

ángeles te conduzcan al paraíso (no disparen contra el Papa), publicado en 1989. 

 El mestizaje literario o estético desde un punto de vista formal representa la ruptura 

sintáctica prendida al fenómeno metafórico del cruce entre dos mundos, gestándose así la 

alegoría que al portar además el ingrediente “cultual” (relativo al entierro de los muertos por 

ejemplo, en el caso del relato seleccionado) enfatiza metonímicamente desde el rito el acento 

                                                        
842 Ibidem. 
843 Ibidem. 
844 Ibidem, p. 64. 
845 Richards, Keith. Lo Imaginario Mestizo. Aislamiento y dislocación de la visión de Bolivia de Néstor 
Taboada Terán. Op. cit., p. 150. 
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legendario del cuento que al ser narrado por un difunto realza la condición fabulosa o 

surrealista del texto, inherente además a toda pieza literaria cuya “historia está ficcionalizada 

de una forma que aprovecha los aspectos míticos, religiosos y sobrenaturales”846 en palabras 

de Richards. En este sentido, Confesión del runa wañusqa –hombre muerto–, “explota lo 

absurdo y lo inverosímil”847, principalmente si se analiza la figura del protagonista un muerto 

viviente que encarna la voz de la narración y torna posible el relato, y que en el momento 

final del fragmento escogido al hallarse en una situación desoladora exclama un saludo, y lo 

reitera, para que alguien lo escuche, mas, el signo se precipita en la nada, en el vacío que 

circula entre dos mundos incapaces de diálogo finalmente, el de la vida y el de la muerte, 

transfigurándose el enunciado, más allá de lo idiomático, en un acto del habla infértil que “no 

es más que el ruido de la ausencia de ruido”848 en palabras de Barthes. 

 Inscripción simbólica de Taboada Terán que cohabita con la poética y la producción 

literaria de los escritores uruguayos Eduardo Galeano (1940-2015), Juan Carlos Onetti (1909-

1994), Nelson Marra (1942-2007) y Mercedes Rein (1930-2006). Autores cuya caída en 

desgracia se tejió bajo el mandato de Juan María Bordaberry, máximo representante de la 

nación desde 1972, habiendo sido elegido democráticamente en 1971, y gracias al apoyo del 

partido Colorado de tendencia centro-derechista, en el marco de unas elecciones eclipsadas 

por quejas partidistas que alertaban de un presunto fraude electoral; protestas que pudieron 

haber sido gestadas en base al mismo clima de desconfianza gubernamental que había 

aflorado en Uruguay desde el régimen de su predecesor Jorge Pacheco. Autoridad que 

gobernó la nación uruguaya desde 1967 hasta el primer día de Marzo de 1972, debiendo lidiar 

con: el estancamiento económico producido por el desplome del valor de las exportaciones, el 

alza de la deuda externa, el declive salarial que se transformó en una constante hacia finales 

del decenio, el quiebre de entidades bancarias, y el auge de vertientes izquierdistas de carácter 

revolucionario que “amenazaban la estabilidad del sistema capitalista”849. Hechos que en 

conjunto produjeron una desestabilización de los partidos, y una pérdida de confianza por 

parte de un empresariado que ya no estaba dispuesto a otorgar más concesiones económicas, 

ni aceptar un clima social que no era propicio para las inversiones ni el libre mercado. 

Pacheco con el fin de generar un regreso al orden, y así convencer al FMI y al conglomerado 

                                                        
846 Ibidem. 
847 Ibidem. 
848 Barthes, Roland. El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y de la escritura. Traducción a cargo de C. 
Fernández Medrano. Barcelona: Paidós Ibérica, 1994, p. 101. 
849 Bethell, Leslie. Historia de América Latina. 15. El cono sur desde 1930. Op. cit., p. 171. 
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empresarial, instituyó una serie de preceptos que fue implementando de forma programática, 

resultando estos inhumanamente severos:  
[…] a mediados de 1968 Pacheco recurrió a medidas de emergencia para detener a líderes sindicales, 
prohibir las asambleas y censurar la prensa. En 1970 y 1971 el Congreso votó a favor de levantar tales 
medidas, pero la reacción inmediata de Pacheco fue imponerlas de nuevo. Las medidas duras iban 
dirigidas del modo más intensivo contra los disidentes estudiantiles y obreros. En julio de 1968 los 
trabajadores de los servicios esenciales fueron militarizados. Se prohibieron las manifestaciones 
callejeras y se recurrió a la violencia para sofocar las que se producían a pesar de la prohibición850.  

En correspondencia al momento en que la opresión gubernamental adquirió 

condiciones desoladoras, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), de 

orientación guerrillera, cobró un auge inesperado dentro de la cultura, transformándose dicha 

fracción radical, instituida por Raúl Sendic en 1963, en la corriente revolucionaria más 

organizada de América Latina. A partir de 1968 intensificó su actividad como respuesta a las 

tribulaciones padecidas por estudiantes y obreros, generadas como ya se dijo a través de las 

extralimitaciones despóticas estatales, caracterizándose su postura reaccionaria por el 

secuestro de figuras reconocidas en el mundo de la política, asociadas a las bases estructurales 

del régimen. Luego se gestó una confrontación entre las fuerzas de Pacheco y los tupamaros, 

el mandatario para amedrentarlos abogó por la tortura a los detenidos considerados como 

enemigos del gobierno, ante lo cual los tupamaros aumentaron su presión a través del 

secuestro de figuras extranjeras, imponiendo incluso “la ejecución de un agente 

estadounidense”851. En esta línea y para con el modus operandi de los tupamaros, el 

historiador inglés destaca que “el secuestro y la retención prolongada de funcionarios 

extranjeros por parte de los guerrilleros pusieron de relieve la ineficiencia de la policía y la 

obstinación de Pacheco, que se resistía a las presiones externas para negociar con 

aquéllos”852. 

Igualmente, y más allá de todos los signos históricos prendidos a lo fatídico, el 

despótico mandatario al asomarse las elecciones de 1971 intentó hacer uso de una maniobra 

estamental que le permitía prolongar su mandato y gobernar un siguiente periodo, para ello 

decretó un gasto mayor de recursos del estado en la campaña electoral, buscando 

paralelamente que los partidos en general se vieran beneficiados con dicha iniciativa, mas la 

reacción económica fue adversa. Enmendó su error y encauzó una ética de acuerdo con la 

legalidad, desistiendo así a sus propósitos. Para que los procesos plebiscitarios gozaran de la 

credibilidad y la paz social necesaria, que garantizara a la población su participación en estos, 

                                                        
850 Ibidem, p. 172. 
851 Ibidem, p. 173. 
852 Ibidem, pp. 173-174. 
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los tupamaros en 1971 cesaron su actividad. Lo cual fue asimilado como un signo de apoyo a 

la campaña electoral del Frente Amplio, un conglomerado de grupos políticos de izquierda y 

centro-izquierda que no logró los votos suficientes para hacerse del poder, alzándose con la 

victoria Juan María Bordaberry, representante como se dijo, del partido Colorado, de corte 

tradicional.  

Cuando Bordaberry asume el mandato no tenía los apoyos necesarios para 

contrarrestar la crisis política y social, lo que dio paso a que este blindara a los militares 

otorgándoles el poder para gestionar el orden público, decretando así el “estado de guerra 

interna”853 en abril de 1972. El resultado de aquel dictamen fue la desproporcionalidad con la 

que el ejército actuó en contra de los tupamaros, propulsando una represión impía en donde 

las traiciones entre integrantes apresados del grupo revolucionario, sometidos a tortura, 

orientaron finalmente al desmantelamiento de la guerrilla; propiciando en forma paralela la 

requisición por parte de la milicia de un enorme material que el conglomerado subversivo 

portaba, y que a la par evidenciaba el elevado nivel de corrupción en el que estaban envueltos 

altos representantes de la nación. Suceso que llevó a que las fuerzas armadas intervinieran los 

estamentos públicos, expandiendo a la par su poder, haciéndose cargo de instituciones 

estatales, y asumiendo el control en el nombramiento de los ministros. El pacto entre 

Bordaberry y el ejército consumó el golpe militar de 1973.  
El golpe propiamente dicho se produjo en 1973, pero por etapas. En febrero fue negado el poder del 
presidente para nombrar ministros sin la aprobación de los militares […] 
En abril ciertas empresas públicas pasaron a estar administradas por militares. Luego las fuerzas 
armadas actuaron contra la legislatura exigiendo el derecho a presentar cargos contra uno de sus 
miembros. Temiendo el precedente que ello sentaría, la legislatura negó el citado derecho y fue disuelta 
en junio, tras lo cual la substituyó un consejo de estado.  
Se desató entonces una represión generalizada, con la detención de destacadas figuras políticas de todos 
los partidos, sindicalistas y miembros de la universidad, que en octubre fue ocupada por los militares. 
La pauta de detenciones, cierres de periódicos y la prohibición del Partido Comunista en diciembre de 
1973 reveló que la base ideológica de los militares en esa etapa era antimarxista y la doctrina de la 
seguridad nacional854. 

 El hecho de que la intervención armada se halla materializado por etapas permite 

entender el fenómeno suscrito a la caída que ensombreció el habitar del escritor Eduardo 

Galeano. Los contenidos e ideas contestatarias de su libro Las venas abiertas de América 

Latina (1971) hicieron que su autor fuese “considerado marxista o propagandista de cambios 

sociales”855, en palabras de Alzugarat. Galeano tuvo que exiliarse en Argentina a “principios 

de 1973”856, su encarcelamiento fue anterior al “27 de Junio de 1973”857 (fecha en que se 

                                                        
853 Ibidem, p. 175. 
854 Ibidem. 
855 Alzugarat, Alfredo. Trincheras de papel. Dictadura y literatura carcelaria en Uruguay. Op. cit., p. 26. 
856 Eduardo Galeano. Siglo Veintiuno Editores. <https://www.sigloxxieditores.com/autor/eduardo-galeano/>  
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ejecutó el golpe de Estado estipulada como el inicio de la “dictadura cívico militar”858, 

citando a Enrique Coraza de los Santos) por lo que pudo haberse materializado en 1972. 

Hipótesis que podría ser comprobable porque el primer número de la Revista Crisis859, cuyo 

director editorial era Eduardo Galeano, se publicó en Buenos Aires en Mayo de ese fatídico 

año (1973), cuando el autor ya residía en la ciudad argentina, es decir un mes antes o casi dos 

tal vez de la fecha propuesta como el momento inicial del régimen dictatorial uruguayo. Sobre 

su verosímil detención Galeano expresa algunos detalles en una entrevista realizada por Estela 

Giraldo para RTVE, tres años antes de su muerte:  
– Guardas un cariño muy especial a España, quizá por los nueve años que aquí viviste tras huir de las 
dictaduras de Uruguay y Argentina, ¿cómo fue ese tiempo de exilio? 

[E. G.] Me tuve que ir, es verdad. De Uruguay porque estuve preso, y de Argentina porque estaba en las 
listas de los marcados para morir, y son dos situaciones muy aburridas: la prisión y la tumba, así que no 
tenía más remedio que irme, y me fui860. 

De los casos como Nelson Marra, Juan Carlos Onetti, y Mercedes Rein, sí existen 

fuentes oficiales sustentables que dan cuenta de su encarcelamiento, el cual tuvo como 

protagonista a los tres escritores en su conjunto por la censura dictatorial que asoló el 

Semanario Marcha en donde trabajaban los dos últimos; periódico que cada año efectuaba un 

concurso de cuentos, gozando de un importante reconocimiento dentro de la sociedad. Onetti 

y Rein fueron jurados de dicho concurso del Semanario 1973-1974, del cual también formó 

parte el crítico Jorge Ruffinelli; le otorgaron el premio mayor a Nelson Marra, por su relato El 

Guardaespaldas, siendo aquella narración publicada el día “viernes 8 de febrero de 1974, –

en– el ejemplar 1671”861 de Marcha, acotando una cita de Alfredo Alzugarat. En este aspecto, 

cabe resaltar, además, que el fallo del concurso de cuentos fue expuesto en el mismo 

semanario, casi un mes antes de su publicación, el 11 de enero de 1974:  
Reunido en Montevideo a los seis días del mes de enero de 1974 para considerar el resultado del 
concurso de cuentos del semanario MARCHA, el jurado que integran Juan Carlos Onetti, Mercedes 
Rein y Jorge Ruffinelli, destaca: 
a) Que se han presentado a este certamen 352 cuentos; 
b) Que revelan en su casi totalidad un nivel medio aceptable, con gran diversidad de temas, enfoques y 
estilos, poniendo de manifiesto una inquietud creadora muy promisoria a pesar de las dificultades que 
enfrenta la cultura en nuestra América. 
Después de leer las obras presentadas y de examinar sus respectivas cualidades, resuelve: 

                                                                                                                                                                             
857 Coraza de los Santos, Enrique. “Continuidades y rupturas en Uruguay: la lucha por la democracia en el 
último cuarto del siglo XX”. Revista Nuestra América 6 (2008): 29-62.  
858 Ibidem. 
859 En la portada del primer ejemplar de la revista Crisis, aparece a pie de página, el siguiente enunciado: 
“buenos aires, mayo 1973 1”. Y en la página posterior al sumario, los nombres de los representantes, en donde 
bajo el epígrafe de Director Editorial se emplaza el correspondiente a Eduardo Galeano. En: Crisis 1 (1973).  
860 Giraldo, Estela (2012). “Eduardo Galeano: “Es más necesario que nunca defender lo que está siendo 
aniquilado”. RTVE (8 mayo): <https://www.rtve.es/noticias/20120508/eduardo-galeano-mas-necesario-nunca-
defender-esta-siendo-aniquilado/522773.shtml> 
861 Alzugarat, Alfredo. Trincheras de papel. Dictadura y literatura carcelaria en Uruguay. Op. cit., p. 122. 
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1) Otorgar el primer premio al cuento El guardaespalda, seudónimo “Mr. Curtis”862. 

 Tras la salida a la luz pública de la narración de Marra en el mes de febrero, las 

réplicas despóticas por parte del gobierno no se hicieron esperar, porque el relato tenía claros 

pasajes que exaltaban la violencia y la degradación moral, cualidades de las que fueron 

conscientes los miembros del jurado. Sin embargo, el compromiso con la libertad creativa, 

hizo que no se censurara a priori la pieza literaria y que se prosiguiera con su publicación. 

Compromiso que se ajustaba a la poética o “prédica” de Marcha acotada al lema 

“antimperialismo, democracia social y no sólo política, independencia de todo poder 

económico y autoridad partidaria, destierro del amiguismo en la función crítica”863, según las 

palabras de Hugo Alfaro. También sería clave su enlazamiento con el debate artístico y 

literario de fines de los 60, centrado en qué posición debía asumir el intelectual dentro de la 

lucha revolucionaria, más las distintas vertientes o voces que se comprendían como válidas 

para materializarla. La revista Marcha asumió una “implacable oposición periodística al 

régimen”864 de Bordaberry, citando a Alfaro.  

 Al día siguiente de la publicación de El guardaespaldas se detuvo a la mayor parte de 

los integrantes del equipo de Marcha, siendo conducidos “al Departamento de Investigaciones 

Nº6 de Policía de Montevideo”865, logrando abstraerse de tan desventurada fortuna dos 

miembros de este, lo que da cuenta el crítico literario Alfredo Alzugarat al decir que: “Un 

viaje a México y una rápida fuga a Buenos Aires habían salvado a Jorge Ruffinelli y al editor 

Gerardo Fernández”866. Cabe aludir además, que tras ser llevados los escritores al citado 

Departamento de Investigaciones, posteriormente fueron derivados a la “Cárcel Central”867 y 

desde allí “todos [menos Rein y Marra] fueron trasladados al Cilindro Municipal, entonces 

lugar de detención masiva destinado fundamentalmente a sindicalistas”868. Al autor del 

desventurado cuento se le destinó finalmente a “la Cárcel de Punta Carretas”869, en la cual 

debió cumplir una condena de 4 años de prisión, y a Rein le fue conferido su presidio en la 

clínica psiquiátrica “Etchepare”870, donde más tarde sería recluido también Onetti.  

                                                        
862 Onetti, Juan Carlos, Mercedes Rein y Jorge Ruffinelli (1974). “el fallo del concurso de cuentos”. Marcha 
XXXV (11 enero): L–23. 
863 Alfaro, Hugo. Por la vereda del sol. Montevideo: Ediciones de Brecha, 1996, p. 152. 
864 Ibidem, p. 190. 
865Alzugarat, Alfredo. Trincheras de papel. Dictadura y literatura carcelaria en Uruguay. Op. cit., p. 123. 
866 Ibidem. 
867 Ibidem. 
868 Ibidem. 
869 Ibidem. 
870 Ibidem. 
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Sobre la vivencia en aquella clínica Alejandrina Da Luz en una entrevista realizada a 

Mercedes Rein le preguntó a la escritora “¿En qué medida la experiencia de esos años 

determinó su evolución?”871 Y en una de las tantas observaciones que Rein interpuso en su 

respuesta, se lee: 
[…] me dejó una marca imborrable haber compartido con él –Onetti– la cárcel, las inquietantes visitas 
al juez militar y sobre todo, un mes de internación en una clínica para enfermos mentales, donde éramos 
[por orden superior] vecinos de pieza con un policía en la puerta, que después aflojó y se fue a la sala de 
espera. Entonces gozamos de total libertad para visitarnos, conversar e intercambiar libros872.  

 Respecto a la herida carcelaria de los referentes de Marcha, sumada a la de Eduardo 

Galeano, hay que añadir que la huella suscitada por el fenómeno de la prisión aparece 

prácticamente literal en uno de los primeros cuentos que el escritor uruguayo sacó a la luz 

pública, tras su arribo a Buenos Aires, titulado La Pasión, publicado en el ejemplar nº 2 de la 

revista Crisis, divulgado en Argentina durante el mes de junio de 1973. Narración que alude a 

los sucesos de tortura ejecutados en la “heterotopía carcelaria”, y que tienen como 

protagonista, a un individuo a quien se le martirizó durante varias jornadas, sin que este 

emitiera palabra alguna, pudiendo los presos desde el patio, oír la música de la radio que se 

reproducía a altos volúmenes, mientras a la par, eran llevadas a cabo las sesiones asidas a los 

suplicios que a lo largo del día, se hacían interminables. Sin embargo, antes de que los 

tormentos cumplieran su ciclo septenario, el condenado fue conducido hasta donde estaban 

los demás. Relato que el autor escenifica exponiendo los sucesos venideros con las siguientes 

palabras:    
Los presos del patio de abajo se apretaban los unos contra los otros disputándose el foco de solcito que 
se abría paso, aparecía y desaparecía, por entre los fugaces desgarrones del cielo de plomo.  
Entonces lo trajeron. Desnudo. 
Lo trajeron de a rastras y lo dejaron contra la pared. Lo pusieron de espaldas contra la pared y él se 
resbaló y quedó tirado en el suelo, con la cabeza contra un hombro: sin huesos, un muñeco de trapo, un 
judas listo para ser reventado en Nochebuena. 
Lo primero fue el asombro. Lo miraban y seguían, mudos, sin creer. Lo miraban desde cierta distancia y 
nadie se movía. El no era más que un montoncito de pellejo, todo violeta por los moretones y el frío, sin 
fuerzas ni para temblar. 

Por fin, se movió. Apoyándose en la espalda y en los codos, trató de erguirse y se cayó. La cabeza le 
colgaba, balanceándose, como si le hubieran partido la nuca. 
[…] 
Todos lo miraban a la cara, como esperando algo. Quiso hablar y el corazón le dio un salto y se le 
atravesó en la garganta. Pero por fin pudo gritarles: «¡Compañeros!»873, con una voz rota, y se 
derrumbó874. 

                                                        
871 Da Luz, Alejandrina. “La Entrevista. Mercedes Rein. El maravilloso arte de las palabras que no son juguetes 
vacíos”. Boletín APLU XV/61 (2010): 27-32. 
872 Ibidem. 
873 Cabe exponer que el enunciado “por fin pudo gritarles «¡Compañeros!»”, en la versión posterior del cuento,   
publicada en el libro Vagamundo y otros relatos de 1973, es cambiada por la frase: “por fin pudo gritar algo”. 
En: Galeano, Eduardo. “La pasión”. Vagamundo y otros relatos. Madrid: Cegal, Titivillus, ePub r1.1, 2015, 
s/pag. 
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Fragmento literario que exhibe aquella secuencia narrativa desde la heterotopía 

carcelaria, representada en el ambiente de la prisión, y que finaliza con el grito épico del 

mártir, acompañado por la desarticulación y el desplome del cuerpo. Figurándose a través del 

fragmento escogido uno de los modos en como se instituyó el poder, el cual apelaba a que 

“los hombres sean deshumanizados”875 como diría Hannah Arendt, suministrándoseles “la 

tortura y el hambre”876, en cuanto método de paralización de la personalidad. Mas, ese acto 

que pretendía insensibilizar al sujeto no buscaba “que esos hombres se tornaran animales”877, 

parafraseando a Arendt, o que se les encaminara a desarrollar un tipo de bestialidad instintiva, 

que les haga reaccionar de forma enajenada o distante a la lógica ante la existencia, sino que 

la intención de este era inhibir de toda reacción emocional al individuo; “bajo tales 

condiciones, el más claro signo de deshumanización no es la rabia ni la violencia sino la 

evidente ausencia de ambas”878, decía la filósofa alemana. Tornar insensibles y faltos de 

estímulos a los condenados lograba borrar las conductas indebidas de estos, concebidas como 

peligrosas, lo que derivaba en la manifestación de una especie de minusvalidez o invalidez 

corporal, que frente a cualquier impulso social e incluso vital no tenían la capacidad para 

reaccionar o responder. Arendt, en este sentido exponía por otra parte que “La ausencia de 

emociones ni causa ni promueve racionalidad”879, lo que asimismo, en el cuento de Galeano, 

surge en el instante en que se gesta la espera por parte de los presidiarios, para que el sujeto 

castigado exprese alguna palabra, o haga visible una idea que lo torne vivo, sin embargo en el 

momento de pronunciar este un concepto desde la razón, se desploma, figurándose el ocaso 

del ser humano por medio de aquel significante que ligado al ideal perdido abriga en sí la 

caída, revelando y revelándose no solo mediante la extinción del cuerpo, sino también en la 

“muerte del habla”880, en términos de Derrida. Engendrándose de esta manera el instante en el 

que el lenguaje se torna “letra muerta”881, y donde la frase al ser “portadora de la muerte. 

Ahoga la vida”882 en atención a las nociones del filósofo francés.  

                                                                                                                                                                             
874 Galeano, Eduardo. “La pasión”. Crisis 2 (1973): 20-21. 
875 Arendt, Hannah. Sobre la violencia. Traducción a cargo de Guillermo Solana. Madrid: Alianza Editorial, 
2006, p. 85. 
876 Ibidem. 
877 Ibidem. 
878 Ibidem. 
879 Ibidem, p. 86. 
880 Derrida, Jacques. De la Gramatología. Traducción a cargo de O. Del Barco y C. Ceretti. México D.F.: Siglo 
Veintiuno Editores, 1986, p. 14.  
881 Ibidem, p. 24. 
882 Ibidem. 
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 Narración de Galeano cuya temática pareciera trazarse como un icono visionario en 

torno al fenómeno que pudo haber padecido Nelson Marra a través de los cuatro años que 

habitó en la cárcel, tras la publicación de su cuento. El guardaespaldas se inicia dando cuenta 

de un atentado que padece la figura principal de la pieza, quien en medio de la violencia de 

las calles, vio venir una serie de disparos sobre su persona, mientras transitaba con su coche o 

“auto” parafraseando al autor. Tras las balas recibidas desfallece, y si bien su cuerpo no 

reaccionaba su imaginario seguía prendido al impulso vital, transformándose en la voz de la 

narración que cuenta su historia biográfica, por medio de una sucesión de recuerdos en torno a 

la bravura que lo había distinguido a lo largo de la existencia. Relato en el que se intercalan 

alusiones a la soledad del hombre, en el momento en que se siente tumbado en una especie de 

hospital, “aquí no hay nadie, aquí estás solo hermano”883, expresaba “el baleado”, con 

declaraciones sujetas a la conciencia de su muerte, y que dieron paso a ideas giratorias que 

deambulaban en torno al fallecimiento, las andanzas, la bizarría y fama de la que gozaba el 

personaje entre las mujeres; dando a conocer además el trabajo en el que se desempeñaba, el 

cual consistía en ser guardaespaldas de un político o doctor que lo contrató para protegerle, 

dedicándose a realizar a la par tareas innobles encargadas por este, como las de torturar a 

individuos, detallando el modo y los instrumentos de los que hacía uso para castigar los 

cuerpos. Remembranzas que originaron otras relacionadas con su vida en un barrio marginal 

de la ciudad, con el fútbol entre machotes que se reproducía en las calles de la periferia, y el 

brío siempre imperante en el protagonista que a través de su arrogancia hacía que todos lo 

imitaran, en el contexto de una población adornada por chabolas o mediaguas, “casitas de 

lata”884, en palabras del autor. Las que además estaban empapadas de memorias que 

repasaban las escenas de sexo del personaje con mujeres siempre prestas a dar placer al 

narrador, que luego vuelve a percatarse de su cuerpo vendado por las balas, retratándose otras 

reminiscencias asociadas con su familia, desde las que se auto-excusaba el protagonista al 

insinuar que sus actos inmorales, que afligían a su mujer e hija, no pretendían gestarle 

sufrimiento a estas, ni igualarles a la ruindad de los seres inferiores con los que se vinculaba 

por diversión, sino que por el contrario, su esposa y primogénita eran para él intocables, y 

ocupaban un lugar privilegiado en su vida, no faltándoles nada a nivel material. Lo cual le 

conducía posteriormente a rememorar las distintas riñas que tuvieron diversas féminas con las 

que él se vinculó en forma amatoria, dándole poco peso a estas, para luego hablar del hombre 

que le dio la confianza, el político a quien antes de contratarle prestó una colaboración 
                                                        
883 Marra, Nelson (1974). “El guardaespaldas”. Marcha XXXV (8 feb.): L–28-31. 
884 Ibidem. 
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fehaciente en su campaña, llevándole a gente del barrio a sus actos, lo cual hizo que este le 

ayudara cuando se hallaba en aprietos, sacándole de la prisión en varias ocasiones y 

confiriéndole posteriormente el empleo de guardaespaldas. Relato que en la voz del autor, 

continúa con las siguientes palabras: 
Alguien creía en vos, había acudido por vos a la cárcel, te empezaba a dar manija para que crecieras. 
Eso era justamente lo que pensaste mientras aplastabas puchos frente al edificio: ahora estabas 
creciendo.  
Eso era: te sentías crecer. Crecer.  
Crecer como ahora está creciendo ese dolor penetrante y agudo, casi vacío de sentido, que no podés 
localizar, pero que debe partir de alguna parte de tu cuerpo, presumiblemente de tu vientre perforado, 
rojizo, palpitante. Junto al dolor, parecés intuir una extraña humedad, pausada y creciente, parecida a la 
sangre y te imaginás las vendas que te cubren, tornándose de un color morado, despidiendo el pestilente 
aroma de la carne chamuscada y podrida. Ahora, sí, conjeturás que nada ni nadie podrán salvarte, 
recuperarte, devolverte la vida, los coitos rutinarios con la Rosa, seguidos del castigo corporal a que te 
llevaba la borrachera madrugada, la cara de odio y de tristeza de Cecilia, blanca y enferma, sus vómitos 
nerviosos después del desayuno, tus whiskys, tus subordinados, tus trajes importados, tus armas de 
todos los calibres, tus patadas en el culo del primer desgraciado que cayera en tus manos. Patadas en el 
culo, sí, previa antesala de la tortura a esos degenerados de mierda que debés ir cazando uno a uno 
como moscas y después como se les destruye a las moscas abombadas de calor contra el vidrio: 
arrancándoles un ala o apenas cualquier parte de su cuerpo, para que sigan viviendo mutiladas, hasta 
que te canses de su invalidez y las aplastes contra el piso885.  

 Pasaje narrativo que retrata el paso de la figura heterotópica de la cárcel hasta el 

fenómeno de la violencia asido a los caídos, mediante la tortura infligida por el personaje 

protagónico, que causó la invalidez o el desmantelamiento del cuerpo de los martirizados, 

representada mediante la metáfora de la muerte de las moscas. Episodio en el que se combina 

la jerga popular o el lenguaje soez, con la conciencia del pathos, la verdad de la defunción, 

que a la par le identifica, y “la desdicha del tiempo desgarrado en su presencia por el 

recuerdo”886, como diría Derrida. En otras palabras por el ciclo vital imposible, por la 

remembranza desgajada de un presente donde ya no hay amparo ni redención, y donde no 

existe un futuro tampoco. Entonces el guardaespaldas asimila la forma de su “cuerpo físico 

que se derrumba después de la muerte, que se vacía del aliento”887, en términos de Boubou 

Hama, y que le traslada al recuerdo que prevalece sobre la vida y la extinción, a la imagen de 

la canallada, de la agresión a los martirizados, de la caída de estos, o de la “invalidez corporal 

y mental –que– no es una enfermedad”888, sino “una devastación de la conditio humana”889 

citando a Sofsky, la cual se reverbera en el ocaso de sí mismo, en el estado de su ominoso fin. 

Atendiendo a la intención artística o a la kunstwollen autoral, cabe considerar que 
                                                        
885 Ibidem. 
886 Derrida, Jacques. De la Gramatología. Op. cit., p. 313. 
887 Hama, Boubou. “El adivino”. El tiempo y las filosofías. Salamanca: Ediciones Sígueme, Unesco, 1979, p. 
209. 
888 Sofsky, Wolfgang. Tratado sobre la violencia. Traducción a cargo de Joaquín Chamorro Mielke. Madrid: 
Abada Editores, 2006, p. 81. 
889 Ibidem. 
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cuando a Marra se le preguntó por su “propósito literario al escribir «El guardaespaldas»”890, 

en el marco de una entrevista del Semanario Marcha, publicada el 25 de enero de 1974, este 

trazó varios razonamientos para según él contestar a la dificultad que dicha pregunta le 

imponía, elaborando una “breve teorización”891 que resultaba “ineludible ante ciertos 

elementos estéticos”892, en palabras del exponente literario. Así, una de las argumentaciones 

que Marra efectuó fue la siguiente: 
[…] el propósito inicial fue la composición de un personaje eminentemente antiheroico, 
presumiblemente rioplatense, lamentablemente latinoamericano, sospechosamente universal. Para 
aportarle una dimensión más o menos verosímil, lo tomé en su instancia límite –la muerte– y 
recompuse su infancia, sus instintos, sus hábitos, su imposibilidad de aferrarse a una vida que ya no le 
pertenecía893. 

De esta manera, desde esa instancia límite, se perfila además el sentido de la otredad, 

enlazado al binarismo víctima-victimario, tanto por el anonimato que envuelve al protagonista 

y a sus castigados, como por la condición emblemática que alcanza la extinción existencial, 

igualando el cuerpo baleado del patán al de los exterminados por este. Finalizando el verdugo 

en la misma condición que la otredad negativizada, quebrada mediante “el golpe”894, que le 

destina a ocupar “la palabra, el silencio, el interior mismo del otro, desposeído de sí 

mismo”895, en términos de Baudrillard. Fundamento que por otra parte posibilita comprender 

la escritura no como un relato viviente sino como un testimonio en los márgenes de la vida y 

su pérdida, cuya racionalidad a la vez es “portadora […] de desolación y de 

monstruosidad”896 acorde a Derrida; transluciéndose todo por medio de esa jerga del 

“guardaespaldas” que según Marra revela “lo literario”897 del texto, la palabra y el signo que 

se acerca “a otro lenguaje: el cinematográfico”898, y desde el cual se emplaza esa “habla que 

en sí ya lleva la ausencia y la muerte”899, derridianamente hablando.  

 Ficción narrativa breve de Nelson Marra, que unió su heterotópico destino con el de 

quien fuera miembro de ese fatídico jurado, Juan Carlos Onetti, y quien según Jorge 

Ruffinelli, en torno a El guardaespaldas expuso lo siguiente: “[Juan Carlos Onetti]: «El 

cuento ganador, aún cuando es inequívocamente el mejor, contiene pasajes de violencia 

                                                        
890 “hablan los ganadores” (1974). Marcha XXXV (25 enero): L–22. 
891 Ibidem. 
892 Ibidem. 
893 Ibidem. 
894 Baudrillard, Jean. La transparencia del mal. Ensayo sobre los fenómenos extremos. Op. cit., p. 171. 
895 Ibidem. 
896 Derrida, Jacques. De la Gramatología. Op. cit., p. 51. 
897 “Hablan los ganadores”. Op. cit.  
898 Ibidem. 
899 Derrida, Jacques. De la Gramatología. Op. cit.,  p. 296. 
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sexual desagradables e inútiles desde el punto de vista literario»”900. Expresión que sin 

embargo no fue suficiente para detener la publicación de la pieza, aún cuando Onetti percibió 

las posibles consecuencias que podría tener su lectura, enviándole a la vez un recado al 

director de Marcha, Carlos Quijano, por medio de Jorge Ruffinelli, el cual decía: “Que 

Quijano lea este cuento antes de publicarlo”901. Recado que Ruffinelli se olvidó de entregar, 

según las palabras del redactor responsable del semanario, Hugo Alfaro, quien a la vez 

tampoco leyó la pieza literaria hasta cuando ya se hallaba tras las rejas. Fenómeno kafkiano 

que les condujo a Alfaro y Quijano, además de los otros miembros del plantel, a la cárcel, por 

el solo hecho de no haber leído el cuento. Prisión que por otra parte, en lo relativo a Juan 

Carlos Onetti, se tradujo en una tortuosa estación temporal, viviendo el escritor una especie de 

crisis psicológica dentro del recinto penitenciario, que se caracterizó por la manifestación de 

un cuadro severo de alienación existencial, acorde a la versión de Alfaro. Hecho que describe 

el redactor del semanario, con las siguientes palabras: 
La privación de la libertad es cosa fiera. Sobre todo si es inmotivada. Todos quienes estábamos allí 
éramos, en mayor o menor medida, víctimas de una injusticia, una arbitrariedad. Pero había que 
adaptarse a la nueva vida, o pasarla peor. Jugar al vóleibol, al truco, preparar el sancocho general, 
esperar la visita de los familiares, leer […] eran actividades que mataban las horas o las hacían incluso 
gratas. Onetti nos tenía preocupados. De negro, camisa blanca y corbata punzó, se tendía horas, cuan 
largo era, en los duros bancos que nos servían de lecho. No hablaba con nadie, no quería tener ninguna 
relación con el mundo absurdo que lo tenía encerrado, a él, el único que había hecho sonar un timbre de 
alarma sobre las consecuencias de la desdichada publicación902.  

 Así, tras un breve tiempo en la cárcel Onetti fue trasladado a la clínica psiquiátrica, a 

la que ya había sido derivada Rein, como se expuso, siendo finalmente todos liberados el “14 

de mayo”903 de 1974, menos Nelson Marra. De esta manera tras retomar la actividad el equipo 

de Marcha, el periódico fue clausurado de forma irrevocable en noviembre de ese mismo año, 

debiendo partir Onetti más tarde al exilio, arribando a la Península Ibérica e instalándose 

definitivamente en Madrid en marzo de 1975. 

 Por otra parte, si bien la producción narrativa del escritor uruguayo en el exilio, no 

tuvo la misma intensidad que durante su vida en el país que le vio nacer, gozó de 

reconocimientos y nuevas ediciones de sus antiguos libros, La vida breve de 1950 por 

ejemplo, volvió a salir a la luz pública en 1977 a través de Edhasa/Sudamericana; El Pozo de 

1939, Tierra de nadie de 1941, Para una tumba sin nombre de 1959, gozaron de una nueva 

primera edición en Seix Barral en 1979, Juntacadáveres de 1964 también por Barral  resurgió 

20 años después, en 1984; El astillero de 1961 renació asimismo en manos de Club Bruguera 
                                                        
900 Ruffinelli, Jorge (1974). “Concurso de cuentos de «Marcha»”. Marcha XXXV (25 enero): L–22. 
901 Alfaro, Hugo. Por la vereda del sol. Op. cit., p. 201. 
902 Ibidem, p. 204. 
903 Alzugarat, Alfredo. Trincheras de papel. Dictadura y literatura carcelaria en Uruguay. Op. cit., p. 123. 
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en 1980, por nombrar algunas.  

De los primeros relatos de Onetti escritos en el exilio sobresale un cuento que se titula 

Presencia, publicado por la revista literaria Cuadernos Hispanoamericanos en septiembre de 

1978. Narración que comienza haciendo alusión al exilio, a la malograda lucha de su pueblo 

por buscar mejorar la nación, a la venta forzada de Marcha, expuesta en términos metafóricos 

claro está, y que el autor retrata mediante la frase siguiente: “Había pasado días con el dinero 

sucio que me habían hecho llegar por la venta impuesta del diario. Para mí ya no había ni 

habría Santa María reconstruida ni El Liberal. Todo estaba muerto, incinerado y perdido 

sobre el río, sobre la nada”904. A lo cual el escritor, por medio del protagonista, Jorge 

Malabia, su alter ego, interponía otros detalles sobre pasajes de la vida cotidiana que podían 

guardar relación con su propio exilio, sus padecimientos y modos personales de evasión 

quizá: la borrachera, el hambre generada por la pereza que le producía el salir a la calle a 

comprar o comer, dando a conocer además el narrador, que durante las noches de desvelo 

sentía tener conciencia de su infelicidad. El personaje protagónico lo expresaba con estas 

palabras en el cuento: “Sólo en los insomnios me permitía saber que no era feliz y extrañaba. 

En mi planisferio veinte centímetros separaban Santa María de Madrid”905. Prosiguiendo 

posteriormente el autor con sucesos que de vez en cuando le acontecían, como el de la 

recepción de un impreso titulado Presencia, que en algunas ocasiones llegaba a sus manos 

desde aquel país cuyo nombre era Santa María en la narración, y cuyas páginas nunca traían 

buenas nuevas sino “Siempre malas noticias. La tiranía del general Cot era salvaje”906, en 

términos del autor. A lo cual se sumaban posteriormente otros eventos dentro del relato, como 

el del uso de su dinero, que según el protagonista, lo gastaba solo en María José, un personaje 

del cuento que se había transformado en su piedra angular, desde una perspectiva amorosa o 

erótica.  

Malabia cuenta la obsesión que tenía por dicha mujer, lo que le llevó a contratar a un 

detective llamado A. Tubor para que la siguiera. Dando curso a una trama que luego de un 

primer informe del detective comienza a adquirir dimensiones inesperadas para el 

protagonista, afectando su desenvolvimiento contextual, emotivo e imaginario. De este modo, 

tras una noticia que le desconcertó, y que guardaba relación con el engaño aparente de su 

diva, el enamorado personaje se sumió en un estado de borrachera, comenzando a fantasear en 

torno al infausto encuentro entre María José y aquel tercero:  

                                                        
904 Onetti, Juan Carlos. “Presencia”. Cuadernos Hispanoamericanos 339 (1978): 369-374. 
905 Ibidem. 
906 Ibidem. 
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Así, bebiendo y fumando, sin esfuerzo, fui viendo a María José salir de la biblioteca de Santa María y 
trepar al coche. No se besaron, apenas cambiaron una sonrisa turbia para prolongar las escenas 
inminentes en el pequeño chalet de Villa Petrus que el hombre, sin cara, fuerte, incansable, había 
alquilado, o tal vez fuera suyo. Era un chalet de estilo suizo, con tejas rojas, tan cerrado al mundo como 
estaba entonces mi dormitorio. Acaso prolongaran con caricias la espera de la gran cama. Acaso se 
voltearan de inmediato, abrazados. En todo caso, María José no se dejaba desvestir. Como cuando 
estuvo conmigo, era ella misma, de pie, la que se iba quitando las ropas, sonriendo torcida al hombre, 
midiendo y gozando la excitación, la impaciencia […] 
Pero lo que había sido limpio, sagrado, era ahora grotesco y bestial. Y ellos descubrían uniones 
imposibles, ayuntamientos sin sentido: el hombre canoso cada vez más voraz; ella, María José, cada vez 
más animal y abierta, sus enormes muslos –desproporcionados para su cuerpo de muchacha– mostrando 
casi las entrañas, pidiendo, suplicando, haciendo soeces las palabras de amor que me había gritado 
tantas veces. En el pasado; ya nunca más.  
Cuando terminé de vomitar pude acabar la noche caminando con torpeza por las calles escasas de gente, 
donde cada coche, cada semáforo, cada paseante, era útil para distraerme, para darme algo fugaz de 
diversión y de olvido907.  

 Dicción autoral que abre aquella heterotopía “del tiempo que se acumula hasta el 

infinito”908, citando a Foucault, vale decir, la biblioteca909, y cierra el instante de la caminata 

nocturna, figurada por el protagonista como una forma de abstracción, disipación o auto-

amnesia, que se abriga en el adiós al ser humano, en el impulso a la desmemoria, en un 

simbólico fin del amor. Manifestándose un tránsito imaginativo, desde el espacio otro de la 

biblioteca al del sitio amatorio de su musa con aquel tercero u hombre sin rostro, sin 

identidad, prendido al anonimato del alter; y que acaba en el peregrinaje de la noche. Dando a 

entender además la transformación del amor sacro que había mantenido con María José, al 

profano y aberrante que la sitúa ahora junto al sujeto desconocido. Exhibiendo a la par el 

sentido impío e inhumano aflorado en el nuevo contexto erótico en el que imagina a su musa, 

en el acto sexual entre alimañas, al asignarle Malabia aquel parecido, quizá como respuesta a 

la ruindad del engaño tejido por esta a sus espaldas. Lo cual posibilita por otra parte 

rememorar las palabras de Rougemont cuando exponía en torno a esta especie de enlaces 

carnales, carentes de cuidado, cariño o empatía, que en estos “el hombre no está todavía en 

condiciones de concebir la realidad de la persona de la mujer”910, y viceversa. 

Estableciéndose la ausencia del eros humano o humanista, fulminado por el apetito sexual 

vaciado de ternura. “El amor salvaje despersonaliza las relaciones humanas”911 decía 

Rougemont, agregando el filósofo que la mujer o “el hombre que se domina, no lo hace por 

falta de «pasión» [en el sentido de temperamento] sino que justamente ama, y en virtud de ese 

                                                        
907 Ibidem. 
908 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 438. 
909 Véase p. 223. 
910 De Rougemont, Denis. Amor y Occidente. Op. cit., p. 315. 
911 Ibidem. 
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amor se niega a una violencia”912, o a una desaforada invasión corporal. A lo cual agregaba 

“Así prueba que quiere el bien del otro”913.  

El querer del personaje protagónico era ajeno a la fiereza carnal del apetito sexual-

bestial, y distante a la vez de la “vida natural insalvable y completamente abandonada por 

todo elemento espiritual”914, como diría Agamben. El protagonista responde a la decepción y 

a su “voluntad de ponerse fuera de juego, de liberarse de las pasiones comunes, de no dejarse 

llevar nunca más por ellas. Ascesis de inspiración estoica, pero sin un deseo de perfección 

moral”915 en términos de Le Breton. Lo cual resulta finalmente en el desprendimiento del 

relato erótico imaginario, dentro del relato, para así dar paso a la regurgitación, impulsada por 

ese tipo de “sentimiento apocalíptico o de desgracia”916 citando a Barthes, simbolizado en “la 

náusea”917, lo que derivó en la vaguedad incierta del vagabundaje, en el deseo por la extinción 

del recuerdo, en la muerte del eros, en el “olvido de sí”918 en palabras de Derrida. 

 Cuento del escritor uruguayo que comulga epocalmente con la pieza literaria Monte 

Pío de Mercedes Rein, publicada un año antes, en septiembre de 1977 en la Revista de la 

Universidad de México. Narración breve que a diferencia de los otros relatos no ilustra un 

sitio heterotópico, sino que instala un “no lugar”, el cual en este caso vendría a ser una casa de 

empeño.  

Ahora bien y antes de detenerse en la pieza de Rein, cabe referir que el concepto de 

“no lugar” fue tratado por Marc Augé, acotando en su estudio sobre dichas espacialidades que 

“por «no lugar» designamos dos realidades complementarias pero distintas: los espacios 

constituidos con relación a ciertos fines [transporte, comercio, ocio], y la relación que los 

individuos mantienen con esos espacios”919. A lo cual asimismo el antropólogo francés 

destaca que dichos sitios son ajenos al carácter “social orgánico”920, propio de los 

emplazamientos institucionales, simbólicos e históricos de una comunidad, o “espacios 

                                                        
912 Ibidem. 
913 Ibidem. 
914 Agamben, Giorgio. Lo abierto. El hombre y el animal. Traducción a cargo de Flavia Costa y Edgardo Castro. 
Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2006, p. 164. 
915 Le Breton, David. Desaparecer de sí. Una tentación contemporánea. Traducción a cargo de Hugo 
Castignani. Madrid: Ediciones Siruela, 2016, p. 18. 
916 Barthes, Roland. El grado cero de la escritura y nuevos ensayos críticos. Op. cit., p. 90. 
917 Ibidem.  
918 Derrida, Jacques. De la Gramatología. Op. cit., p. 33. 
919 Augé, Marc. Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Traducción 
a cargo de Margarita Mizraji. Barcelona: Editorial Gedisa, 2000, p. 98. 
920 Ibidem. 



	
 

 264 

antropológicos”921, como les denomina Augé, denotando a la vez que “los no lugares crean la 

contractualidad solitaria”922. Entendiéndose el vocablo contractualidad como un convenio 

entre el espacio negado y la condición de lo humano, que hace que el individuo emplazado en 

el sitio yazca en un estado desgajado, aislado del vínculo con el otro, generándose del mismo 

modo, un desprendimiento, abstracción o contradicción entre la persona y el tiempo que se 

enarbola en el paraje negado.  

 Así, el no lugar en el cuento de Rein se advertiría como ya se enunció, en una casa de 

empeños llamada Monte Pío. Sitio que la autora describe desde la voz del personaje 

protagónico que es un hombre, quien da a conocer primeramente desde una perspectiva 

histórica la variación relacional que los individuos han tenido con dicho espacio a lo largo de 

los años, y las diferencias conductuales o éticas, entre el modo en como operaba el sitio en el 

pasado, y la manera en como se encamina el negocio en el presente; las transacciones que allí 

se gestionan, para aludir luego a datos referenciales de su vida, y que nada tienen que ver con 

la casa de empeños, sino más bien con su trabajo, destacando su rol como “empleado de 

Correos”923, dando cuenta posteriormente de la razón que le condujo a ir hasta aquel sitio a 

empeñar un objeto que aparentemente ya no necesitaba. Realzando además detalles del 

contexto, la fila, las personas, los funcionarios, el largo tiempo de espera antes de ser 

atendido, la incapacidad de dialogar con los individuos allí aglomerados:  
A mi lado había un caballero muy bien vestido. Le pregunté qué llevaba a empeñar, pensando entablar 
una conversación más fructífera que la anterior, pero él, por toda respuesta me hundió un codo en el ojo 
izquierdo, derribó a un hombre, pisoteó a una anciana y se colocó junto a la ventanilla924. 

Continuando más tarde con el detalle de otra escena, relativa a un instrumento llevado 

a empeñar por un músico, quien tras un inesperado infortunio debió marcharse del lugar, 

cediendo el turno a su persona, quien luego de entregar el objeto a trocar al funcionario, se 

percata del modo positivo y sorpresivo en que este lo recibió, aceptándole sin miramientos; 

dando a conocer a la par que hubo pensado en que el rechazo a su inusitado objeto se revelaría 

de un modo inapelable, principalmente por la extravagancia de este: “No todo el mundo se 

decide a empeñar su cabeza”925, expresaba el personaje, refiriendo además a los pormenores 

que le acontecieron tras ello y dando paso al párrafo final. Al cual se adhiere un segmento 

literario posterior, semejante a una advertencia o análogo a un post data o apartado, cuya 

cualidad borgiana quizá se izó con el fin de evidenciar un aspecto significativo de la poética 
                                                        
921 Ibidem. 
922 Ibidem. 
923 Rein, Mercedes. “Monte Pío”. Revista de la universidad de México. XXXII/1 (1977): 23-24. 
924 Ibidem. 
925 Ibidem. 
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autoral, ajeno en sí a la temática del cuento. En concordancia con lo pronunciado, el relato de 

Rein adquirió la siguiente forma: 
Pero tenía la tranquilidad de que allí estaría bien guardada; ya no la iba a perder, como les sucede a 
muchos […] 
Entonces me decidí a romper la boleta de empeño. ¿Para que la quería? Mis asuntos han rodado bien, 
tengo dinero y podría haber rescatado mi cabeza. Pero no la necesitaba para nada. Todos mis amigos, 
mis vecinos, mis parientes me han aconsejado que me deshaga de la dichosa papeleta, porque, según me 
confesaron, habían empezado a preocuparse por mí. En el fondo de mi calma adivinaban una secreta 
inquietud; mi sonrisa les parecía provisoria, como la de alguien que piensa: «Está bien, pero en 
cualquier momento puedo...» Eso les molestaba. Entonces, para terminar de una vez, rompí la boleta de 
empeño. Y es a raíz de ello que vengo a verlo, doctor. Me ha sucedido algo muy curioso. De noche, no 
puedo dormir, doy vueltas en la cama, como si me faltara algo. De día, busco pretextos para pasar por la 
puerta de la Caja de Empeños. Sé que mañana o pasado la van a rematar y que nadie dará nada por ella, 
pero se me ha ocurrido –vea qué absurdo– se me ha ocurrido que la necesito, que estoy sordo, mudo, 
ciego. Que estoy vacío. Esta obsesión ha llegado a perturbar mi hasta ahora impecable eficiencia en el 
desempeño de mi empleo. Por eso tuve que decidirme a venir. doctor. Tal vez usted podría recetarme 
algo.  
 

[La escritora ya no está enojada. Ya no es agria. Ya abandonó el tono suplicante o de protesta cuando 
escribe. Estamos aproximándonos al momento, si no es que ya llegamos a él, en el que su escritura poca 
o nula influencia desconcertante tendrá. Será capaz de concentrarse en su visión sin distracciones del 
exterior. De ahí que la novela común de una mujer sea bastante más genuina y harto más interesante 
hoy que hace cien o cincuenta años.]926. 

 Fragmento escogido que denota el pasaje estético proyectado desde el sitio 

representativo del no lugar, Monte Pío, hasta el momento del vacío, de la ausencia del sentir, 

de la pérdida, por la cual recurre el personaje protagónico al médico en busca de ayuda. 

Narración que intercala a la vez la manifestación del absurdo con el fenómeno existencial, a 

partir del objeto que empeñó, traducido como una molestia para el entorno del protagonista, 

ante lo cual la mejor opción resultó ser la de desecharlo. Dando paso a una lectura a través de 

la que se retrata, de una manera u otra, el rechazo que genera en la sociedad un ser humano 

que porta no una cabeza en sí, sino la conciencia o el modus operandi que nace de esta, y que 

está disociado del pensamiento y del comportamiento común, dentro del cual la mirada crítica 

o su diferencia no encaja.  

Mirada crítica que se alimenta de elementos culturales de distinta naturaleza, 

abstraídos de la visión igualitaria que siembra un programa político guiado por un sistema de 

homogeneización colectiva, cuya retórica dictamina que aquella persona que se transforma en 

su “seguidor, por el simple hecho de pertenecer al grupo, es mejor, más elevado y más puro 

que los que están excluidos. Al mismo tiempo cualquier clase de crítica o autoconocimiento 

se percibe como una pérdida narcisista y provoca furia”927, en palabras de Adorno. 

Observación que el pensador alemán realiza para con lo que atañó a la propaganda del 

                                                        
926 Ibidem. 
927 Adorno, Theodor W. Ensayos sobre la propaganda fascista. Psicoanálisis del antisemitismo. Traducción a 
cargo de Wenceslao Galán y Adán Kovacsics. Buenos Aires: Paradiso, 2005, p. 41. 
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fascismo, pero que es aplicable a cualquier tipo de ideología homogeneizante, llámese 

capitalismo, socialismo, o tendencia epocal demarcada a partir de un ismo, que aboga por un 

modelo absolutista de comportamiento y reconocimiento de masas, y desprecia o margina lo 

diferente. 

 Concepciones asidas a la ética ciudadana, que retornando al fragmento literario de 

Rein influyen en que el protagonista del relato o el alter ego de la escritora se transforme en 

un signo de rechazo o en una molestia social, debiendo desprenderse de su “diferencia” para 

ser admitido en el grupo. Diferencia asimilada en forma metafórica a través de la cabeza que 

empeñó, y que en lo relativo a esta, vale decir, en la capacidad de generar una idea distinta o 

no asimilable por el gusto convencional, le convierte en un otro negativizado, al cual se le 

exige homogeneizarse para poder interactuar en el medio. Lo que en el cuento de la escritora 

se contempla hiperbolizado, pero que sin embargo se transluce en el pensamiento de los años 

setenta y ochenta, sujeto al absolutismo imperante de la dictadura, atendiendo a la óptica 

censuradora o segadora que adoptó el régimen despótico uruguayo para con la escritora y la 

población que no encajaba en sus designios, inhabilitando categóricamente su pensamiento, y 

sumiéndolo en modos de encauzamiento colectivo e indiferenciación ideológica, guiados por 

la censura y el emblema del miedo.  

 Por otra parte el sentido de lo ilógico asume también una cualidad relevante en la 

narración, al representarse en el elemento que trasciende todo el relato, vale decir, en la 

cabeza a empeñar y luego empeñada, denotando la escritora una intención estética análoga a 

la de Kafka, en el sentido de que al igual que el autor de El Proceso, cuando “quiere expresar 

lo absurdo, se sirve de la coherencia”928, citando a Camus. Coherencia que en las letras de la 

exponente uruguaya guardaría relación, en este caso, con los actos ejecutados por el 

protagonista del cuento, desde la decisión de empeñar tan importante miembro de su cuerpo, 

hasta el paso por Monte Pío y los consejos que le daban sus pares para que no guardara la 

boleta de recambio. Asimilando el hecho como si se tratara de cualquier objeto innecesario, a 

lo que se suma el pasaje posterior figurado en la consulta del médico o doctor, detallándole a 

este el drama aparecido en su diario vivir, al darse cuenta de que necesita de aquel elemento, 

que ha perdido los sentidos y la capacidad del sueño, generándose también esa particularidad 

kafkiana en la que se “expresa la tragedia mediante lo cotidiano y lo absurdo mediante lo 

lógico”929, en términos de Camus. Acotado paralelamente al momento previo en el que piensa 

que nadie daría algo por su cabeza y resultando todo ello en la nada asentada en su ser, lo cual 
                                                        
928 Camus, Albert. El mito de Sísifo. Op. cit., p. 171. 
929 Ibidem. p. 169. 
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trastoca su sino y empleo, impulsándole a acudir a un médico al sentirse “afectado por una 

deficiencia física, mental o sensorial”930 como diría Le Breton, que le sume en “una carga 

negativa”931 sujeta a esa falta de “integridad corporal”932, derivada en el “vacío creado a su 

alrededor”933 y en la “dificultad para gozar de las relaciones ordinarias de la vida”934, 

trasuntando las expresiones del sociólogo y antropólogo francés. Vacío que a partir de la frase 

y del significante revelan su falta desde el lenguaje desprendido “en el mejor de los casos de 

su contenido”935 –en palabras de Barthes–. Lo que desata la dicción narrativa volcada a la 

ausencia que busca un remedio para sobrellevar su insólita oquedad. 

 Relato que se acompaña de una nota en la que da cuenta la autora de su abandono a la 

rebeldía, dando a entender que su trabajo literario ya no suscitará una réplica antagónica, y 

que se abocará más bien a desarrollar una expresión escritural incapacitada de producir 

desasosiego en el receptor. Realzando a la vez la valoración que porta en la actualidad el tipo 

de trama corriente suscrita a la “novela común de una mujer”936, la cual cincuenta o cien años 

atrás no gozaba de esa condición, ya sea por el valor que se le daba antiguamente al 

compromiso político del texto, o por la intención que circundaba en torno a este, prendida a la 

idea de cambiar la vida por medio del arte o la literatura, y que a comienzos de siglo XX yacía 

relacionada con el enaltecimiento del esteticismo formal procedente de los realistas, 

modernistas o simbolistas franceses. Tendencia que a mediados de siglo se inclinó por la línea 

suscrita al pacto entre escritura y lucha social en la nación uruguaya. Observación que podría 

verse representada no solo en el juicio de Rein inscrito en el posdata de su cuento, sino 

también en la entrevista que otorgó a Alejandrina Da Luz, en la cual alude al giro que 

emprendió la literatura alrededor de 1950:  
A mediados del siglo veinte, los cenáculos más o menos elitistas o provincianos, así como los 
manifiestos literarios, ya estaban perdiendo credibilidad. Al mismo tiempo, se incrementaba la 
actividad política de los escritores así como su profesionalización impulsada por las pujantes industrias 
editoriales y cinematográficas937.  

 Fenómeno cultural que con la llegada de la dictadura se vio prácticamente 

desarticulado, afectando a la existencia de la escritora, según le dijo a Da Luz: “para mí fue 

una conmoción que me cambió la vida. No era la hora de pensar en la literatura sino de 
                                                        
930 Le Breton, David. El cuerpo herido. Identidades estalladas contemporáneas. Op. cit., p. 27. 
931 Ibidem. 
932 Ibidem. 
933 Ibidem. 
934 Ibidem. 
935 Barthes, Roland. El grado cero de la escritura y nuevos ensayos críticos. Op. cit. p. 62. 
936 Rein, Mercedes. “Monte Pío”. Op. cit. 
937 Da Luz, Alejandrina. “La Entrevista. Mercedes Rein. El maravilloso arte de las palabras que no son juguetes 
vacíos”. Op. cit.  
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sobrevivir”938. Así el discurso simbólico de los exponentes de las letras en ese tiempo tuvo 

que vaciarse de su contenido precedente, y adecuarse a las temáticas simplistas asidas a 

episodios particulares, asentados en lo trivial y lo vano, con el fin de no ser censurados o 

negativizados por el despotismo marcial. Acto que destaca mordazmente Rein en el apartado 

del cuento, al dar aviso de su supuesta conversión a la novela trivial, la cual sin embargo era 

un signo de rechazo para la autora. Hecho que acentuó a Da Luz cuando le comentó que el 

“hermetismo formalista, que elude la comunicación de ideas, me irrita tanto como las 

explicaciones obvias, las reiteraciones simplistas”939. Acompañándose dichas palabras con 

otras expresiones como: “El arte es una tarea muy íntima, muy individual, pero no deja de ser 

un hecho social, que se nutre de una tradición y aspira a una comunicación profunda entre los 

seres humanos. Escribir es o debe ser un acto de comunicación”940, en términos de Rein. Un 

acto en donde los “temas políticos y sociales”941 pasan a ser parte de la estética. “No puedo 

eludirlos. Cuento con la complicidad del lector inteligente y sensible”942, decía la exponente 

literaria. Acorde a la nota aviva la ironía para con aquella supuesta inclinación hacia el 

espectro de lo fútil, relacionado con “la novela común de una mujer” que adquirió un 

prestigio, interés y aprobación en la época dictatorial, simbolizando a la par la domesticación 

o anulación del pensamiento crítico, y el triunfo de la homogeneización fascista sobre la 

diferencia. 

 Apartado del cuento que desde una perspectiva formal, está dislocado del argumento 

narrativo, figurándose como una rara moraleja, conexionada al texto para que este no solo 

valga por su sintaxis o contenido, sino también por la poética o forma de ver el mundo de 

quien lo escribió, lo que en las artes visuales se comprendería como iconología, referente a la 

psicología autoral de la pieza. Notificación que a la par podría establecer una correspondencia 

metafórica con el tema del cuento concerniente al desprendimiento de la cabeza del 

protagonista, en cuanto a la ironía asida al aviso del presunto abandono de la kunstwollen 

acotada al pensamiento estético de la exponente uruguaya. Funcionando el apartado además 

como un suplemento. Término que define Derrida con la siguiente expresión: “El suplemento 

se añade, es un excedente, una plenitud que enriquece otra plenitud, el colmo de la 

presencia”943, un summum que engrosa semánticamente al signo y que a la vez se desempeña, 

                                                        
938 Ibidem. 
939 Ibidem. 
940 Ibidem. 
941 Ibidem. 
942 Ibidem. 
943 Derrida, Jacques. De la Gramatología. Op. cit., p. 185. 
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según Barthes, como un verdadero organismo independiente: 
[…] que crece alrededor del acto literario, lo decora con un valor extraño a su intención, lo compromete 
continuamente en un doble modo de existencia y superpone, al contenido de las palabras, signos opacos 
que llevan en sí una historia, un compromiso o una redención segunda, de modo que, a la situación del 
pensamiento, se liga el destino suplementario, a menudo divergente944. 

El texto de Rein comulga con la herida autoral padecida por los escritores argentinos 

Antonio di Benedetto (1922-1986) y Daniel Moyano (1930-1992), quienes fueron víctimas de 

la dictadura de su país, desencadenada en 1976, la cual fue la consolidación más cruel de una 

sumatoria de autoritarismos que venían aquejando a la República Argentina desde los golpes 

de estado desatados en 1955, 1962, y 1966, retratándose el fenómeno dictatorial como una 

solución constante ante las crisis sociales y económicas detonadas en dicha nación durante la 

segunda mitad del  XX.  

 La dictadura suscitada en 1976 comenzó a engendrarse tres años antes 

aproximadamente, tras la dimisión del máximo representante del gobierno, Héctor Cámpora, 

quien luego de asumir el mandato el 25 de Mayo de 1973 se vio confrontado a un clima 

político asfixiante, provocado por huelgas y demandas sindicales que agravaban la economía 

de la nación, sumándose la oposición empresarial y los continuos llamados al orden con su 

inclemente sino por parte de la milicia, más los enardecidos exabruptos de la guerrilla, 

conformada por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y los Montoneros. Fue 

imposible encauzar un proyecto democrático por parte de Cámpora que tendiera a beneficiar a 

los distintos sectores poblacionales del territorio, derivando todo ello en la abdicación de su 

regencia el 13 de Julio de ese mismo año (1973). Suceso que hizo posible la gestación del 

regreso al poder del carismático jerarca argentino Juan Domingo Perón, quien luego de su 

exilio en España retornó al país a fines de 1972, alcanzando un halo emblemático en el 

escenario político epocal, que le llevó a ganar las improvisadas y anheladas elecciones sin 

proscripción, efectuadas tras la renuncia de Cámpora, y a asumir la presidencia el 12 de 

octubre de 1973, acompañado por su esposa, María Estela Martínez, también conocida como 

Isabel Perón, ostentando esta última el cargo de vicepresidenta. De esta manera el atípico líder 

al hacerse con el mando territorial pretendió gestar las alianzas necesarias para generar un 

clima de gobernabilidad, mas, su estrategia adscrita a una política de pactos en busca de la paz 

social, no fue bien vista por el ala reformista de sus partidarios, ya que pragmáticamente el 

tramar acuerdos con la derecha y la izquierda al unísono, significaba el alejamiento del 

modelo popular, avalado por la histórica leyenda que lo tildaba como héroe del pueblo. 

Suceso que causó una gran ofuscación entre sus seguidores más jóvenes y que si bien no 
                                                        
944 Barthes, Roland. El grado cero de la escritura y nuevos ensayos críticos. Op. cit., p. 62. 
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generó una oposición inmediata a su mandato, tampoco logró un apoyo por parte de otros 

simpatizantes, suscritos a las líneas más radicales del marxismo. Acontecimiento que de una 

manera u otra rememora Leslie Bethell: 
[…] ante el desconcierto de la juventud peronista, se ocupó de revertir el giro a la izquierda que 
imprimieron a la lucha contra el régimen militar y que Cámpora erróneamente convirtiera en política de 
gobierno. Después del triunfo electoral, el ERP ratificó su estrategia subversiva, mientras que los 
Montoneros suspendieron sus actividades, señalando que su futura conducta dependería del 
cumplimiento de sus promesas revolucionarias por el nuevo gobierno945.  

  Perón, con la guerrilla al acecho, jugó a tres bandos, si pudiera decirse así, gestando 

un “acuerdo político entre los principales partidos con representación en el Congreso [el 

peronista y el radical]”946, consolidando a la vez un “Pacto Social entre las empresas y los 

sindicatos”947, en términos del historiador inglés, y tejiendo además alianzas con el ejército. 

Hecho que si bien se tradujo en un inicial entusiasmo productivo y financiero, a la larga no 

logró sellar los apoyos necesarios para mantener aquel escenario, anejado a la promesa de 

desplegar prerrogativas sin precedentes a todos los sectores de la población. Fenómeno que 

más allá del idealismo perverso948 que lo fecundaba, se vio atenuado prontamente también por 

“los efectos de la crisis mundial del petróleo”949, que a fines de 1973, detonó un alza en los 

costos de las importaciones, agravándose asimismo la exportación de la carne y conduciendo 

al aparato político a concretar una serie de medidas restrictivas a nivel económico, que 

terminaron disolviendo la relación entre sindicatos y empresarios, junto a un déficit 

preocupante que se vio acompañado por la especulación monetaria.  

Bajo estas circunstancias sobreviene la muerte de Perón en 1º de Julio de 1974, quien 

finalmente gobernó por un corto periodo de tiempo, asumiendo el poder su esposa Isabel, la 

cual instauró nuevas directrices para la ejecución de su mandato, distanciándose de los líderes 

sindicales, y buscando apalear la grave desestabilización económica que azotaba al país, 

mediante su giro partidista hacia la derecha. Así, la figura y el proyecto gubernamental de la 

nueva mandataria chocó severamente con el impulso opositor de la clase obrera y la guerrilla, 

quienes habían retomado los viejos hábitos asidos a la huelga y al atentado, como forma de 

llevar a cabo sus demandas. La viuda de Perón para imponer su programa estatal se sirvió de 

una nueva arma, la cual consistió en el asentamiento de un grupo terrorista opuesto al 

                                                        
945 Bethell, Leslie. Historia de América Latina. 15. El cono sur desde 1930. Op. cit., p. 117. 
946 Ibidem, p. 118. 
947 Ibidem.  
948 Deleuze y Guattari para con la perversión, expresan la forma en como esta se manifiesta mediante una 
retórica asistida por promesas infecundas, exponiendo: “El perverso es el que toma el artificio a la palabra: 
palabra: usted quiere, usted tendrá, territorialidades infinitamente más artificiales todavía que las que la sociedad 
nos propone”. En: Deleuze, Gilles y Guattari, Felix. El Anti Edipo, Capitalismo y Esquizofrenia. Op. cit., p. 41. 
949 Bethell, Leslie. Historia de América Latina. 15. El cono sur desde 1930. Op. cit., p. 119. 



	
 

 271 

marxismo, la Triple A –Alianza Argentina Anticomunista–, para acabar con los infortunios 

ocasionados por grupos izquierdistas, y abstraer al ejército de un desprestigio social mayor. 

“En esencia, el plan de Isabel Perón apuntaba a ganarse la confianza de las fuerzas armadas y 

del mundo económico suprimiendo la subversión por medio de las bandas terroristas de la 

Triple A”950. Sin embargo las acciones de la presidenta no lograron sus objetivos, y ante el 

caos quienes salieron fortalecidos y contra todo pronóstico, fueron los dirigentes sindicales. 

Perdiendo así su credibilidad la máxima representante de la nación junto a su séquito, los 

cuales pasaron a ser vistos con suspicacia por detractores y partidarios, desmantelándose el 

aval político que sustentaba la toma de decisiones de la mandataria, y gestándose la amenaza 

tangible de un nuevo golpe militar en Argentina.  

La viuda de Perón pidió la suspensión temporal sus funciones, dejando en su cargo al 

presidente del senado Ítalo Luder, quien, desabastecido de apoyos, y ante el auge de las 

actividades de la guerrilla, prendidas al secuestro y muerte de destacados empresarios, vio 

también cómo se desataba la réplica de las fuerzas paramilitares, las cuales impusieron 

métodos opresivos semejantes pero hacia la clase trabajadora. Aumentando así la violencia y 

la inseguridad en las calles, universidades y fábricas, y acrecentándose un clima de tensión, 

que tampoco pudo ser sobrellevado por Isabel cuando retornó a sus funciones en el mes de 

enero de 1976. Viéndose la regente rodeada por rencillas entre antiguos representantes 

ministeriales y nuevos referentes de los partidos políticos que buscaban tener un rol 

privilegiado en lo relativo a las decisiones de la nación, contraviniendo a la par los preceptos 

de la mandataria, y conduciendo al ya tradicional golpe de Estado en marzo de 1976, 

quedando el país en manos de las fuerzas armadas, quienes acordaron otorgar al general Jorge 

Videla el cargo de presidente de la república. Leslie Bethell relata que si bien “en 1955 y 

1966 el clima era de optimismo y esperanza, la angustia y el miedo acompañaron a la nueva 

solución autoritaria”951. 

 De este modo se suscitó un clima similar al instituido en Uruguay, provocando la 

caída del escritor Antonio di Benedetto, quien debido al rol que desempeñaba los años previos 

al golpe, como subdirector del periódico Los Andes, “diario emblemático de la provincia de 

Mendoza”952, en términos de la historiadora Laura Rodríguez Agüero, vivió su arresto en el 

lugar de trabajo, tras la imputación de cargos recriminatorios que guardaron relación con la 

                                                        
950 Ibidem, p. 123. 
951 Ibidem, p. 126. 
952 Rodríguez Agüero, Laura. “Los Andes, Antonio Di Benedetto y la violencia paraestatal. Mendoza, 1973-
1976”. Revista de Historia, Universidad Nacional del Comahue 17 (2016): 122-144. 
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“divulgación de noticias sobre la represión predictatorial”953, acorde a Rodríguez Agüero. El 

escritor no tuvo reparo alguno para encumbrar al medio informativo como un emblema 

periodístico distante de las barreras de la censura y de cualquier enmienda que impidiera dar a 

conocer los hechos de violencia o conductas anómalas de las fuerzas paramilitares dentro de 

la región. Las cuales gestaron operativos macabros, actuando en correspondencia con la 

policía, siendo una especie de versión local de la Triple A, y destacándose dentro de su 

formación, los conglomerados relativos al “Comando de Operaciones Anticomunistas José I. 

Rucci, la Juventud Peronista Auténtica y el Comando Fernando Abal Medina”954. Mas, 

atendiendo a las palabras de la historiadora:  
[…] el accionar represivo fue llevado a cabo principalmente por el CAM [Comando Anticomunista de 
Mendoza] que perseguía a trabajadore/as, gremialistas y militantes de izquierda marxista o peronista; y 
el Comando Moralizador Pío XII, que tenía como blanco a mujeres en situación de prostitución. Ambas 
bandas estaban a cargo de quien se desempeñó como jefe de la policía de Mendoza entre octubre de 
1974 y diciembre de 1976: el vicecomodoro Julio Cesar Santuccione955. 

 El diario dirigido prácticamente por Di Benedetto cubrió casi la totalidad de los 

acaecimientos funestos (atentados homicidas, agravios, torturas, secuestros o desapariciones), 

infligidos por aquellos comandos a prostitutas, obreros en huelga, estudiantes, marginales y 

periodistas. Los Andes también se encargó de difundir noticias internacionales como la 

referente al arribo improvisado de una avioneta procedente de Chile en 1973, con dos 

integrantes del movimiento terrorista de ultra-derecha Patria y Libertad, quienes aterrizaron 

de manera furtiva “en la estancia El Carrizal de Bodegas y Viñedos Arizu”956, en Mendoza, 

acorde al sociólogo Alejandro Paredes. Sitio perteneciente a miembros de la clase alta chilena 

que presuntamente se habían trasladado a Argentina, huyendo del mandato socialista de 

Salvador Allende y buscando evitar la expropiación de sus bienes raíces. Desde el país 

transandino desprestigiaron al máximo representante de la nación chilena, ayudando con su 

participación a dicho movimiento paramilitar ultraderechista impulsado o pagado por la CÍA, 

y conocido por sus intervenciones violentas en el espacio público durante la presidencia de 

Allende, cuyo gobierno lograron desestabilizar por medio de diversas acciones, farsas y 

montajes.  

Una de las performances realizadas por Patria y Libertad fue la simulación de la 

muerte de dos de sus integrantes, quienes de acuerdo con el ficticio guión creado por el grupo 

de ultraderecha, cumplían con la misión de desarticular un operativo marxista, vinculado con 
                                                        
953 Ibidem. 
954 Ibidem. 
955 Ibidem. 
956 Paredes, Alejandro. “Industria, política y relaciones internacionales en la frontera: el vino de Chile, hecho en 
Mendoza”. Universum 19/2 (2004): 138-149. 
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la compra ilegal de armas en el sur de Chile, siendo asesinados por fuerzas izquierdistas 

revolucionarias. Farsa que se tramó mientras dichos asesinados se trasladaban felizmente 

vivos en su avioneta a Mendoza. Suceso que debido al diario Los Andes y al rol ejercido por 

Di Benedetto dentro de este, fue desenmascarado, divulgándose la verdad sobre lo ocurrido, y 

cobrando esta una amplia repercusión internacional.  

Acontecimiento que sumado a las otras publicaciones hizo que el medio periodístico 

padeciera la persecución policial, siendo intervenido en más de una ocasión por las fuerzas de 

orden público, las cuales no tuvieron el menor escrúpulo a la hora de desplegar sus sanciones, 

abocadas a la censura y a la requisición de material, a lo que se sumó las exhortaciones 

dirigidas a su subdirector como al “personal del diario”957 para que no prosiguieran con su 

tendencia informativa. Enunciándoles que si estos continuaban difundiendo “temas referidos a 

la represión”958 o a desasosiegos políticos, “clausurarían el periódico y detendrían a 

periodistas”959, según las palabras de Rafael Morán citadas por Rodríguez Agüero. Amenazas 

que alcanzaron su forma final el día del golpe de Estado, fecha en que Di Benedetto fue 

detenido en su lugar de trabajo, permaneciendo encarcelado por un periodo de diecisiete 

meses, primero en Mendoza y más tarde en La Plata, vivenciando en esta última prisión 

sombríos episodios relacionados con “fusilamientos fingidos, tortura, destrucción sistemática 

de lo que escribía”960 –en términos de Jimena Néspolo–, y vejámenes de diversos tipos. 

Resulta propicio considerar algunos testimonios rescatados en torno a la figura del escritor, 

reproducidos por la historiadora Laura Rodríguez, obtenidos de “los Juicios de Lesa 

Humanidad de Mendoza”961:  
Orlando Flores, quien estuvo detenido en la Penitenciaria, relató un episodio ocurrido el 24 de julio de 
1976, cuando se presentó el nuevo director de la cárcel, Naman García. Esa mañana fueron sacados 
desnudos al patio en medio de un corredor humano que los golpeaba mientras salían. Fueron obligados 
a sostenerse con la punta de los dedos cara a la pared mientras se ensañaban con unos más que con 
otros. “Estaba escarchillando”, recordó Flores. “¿Quién sufre del corazón?”, preguntó alguien. Antonio 
Di Benedetto tímidamente dijo: Yo. “Tomá, viejo hijo de puta, respondieron y lo golpearon a don 
Antonio”, agregó.

 
En la misma dirección, Pedro Coria señaló “Al pobre Di Benedetto lo trataron 

asquerosamente mal, no tenían respeto ni porque era viejo, ni por lo que representaba”962.  

 Revelaciones históricas que grabaron la herida o la llaga indeleble en el escritor, quien 

por cierto, no fue liberado de aquella heterotopía de desviación por influencia de alguno de 

                                                        
957 Rodríguez Agüero, Laura. “Los Andes, Antonio Di Benedetto y la violencia paraestatal. Mendoza, 1973-
1976”. Op. cit. 
958 Ibidem. 
959 Ibidem. 
960 Néspolo, Jimena. “El escritor filósofo”. Marca de Agua 1 (2016): 30-52. 
961 Rodríguez Agüero, Laura. “Los Andes, Antonio Di Benedetto y la violencia paraestatal. Mendoza, 1973-
1976”. Op. cit. 
962 Ibidem. 
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sus colegas hispanoamericanos de renombre, o como diría Jimena Néspolo “por la 

intermediación de Borges o de Sabato”963, sino acorde a las palabras de esta, “por la del 

Premio Nobel alemán Heinrich Böll y las gestiones de una amiga”964. Partiendo al exilio a los 

pocos meses de su liberación, en diciembre de 1977 y asentándose en España desde ese 

instante hasta 1985, fecha en que retorna a su país de origen.   

  Si bien durante su cautiverio Di Benedetto se vio imposibilitado de llevar a cabo tareas 

literarias de carácter convencional, halló una vía para elaborar su producción simbólica 

mediante cartas redactadas a Adelma Petroni, “artista y amiga del escritor que lo visitó 

frecuentemente durante ese largo año de prisión”965, citando a Lisandro Ciampagna, y quien 

en una entrevista publicada por el diario argentino La Nación, en el mes de febrero de 

1991966, reveló el método fragmentario a través del cual Di Benedetto encaminó su marca 

literaria estando tras las rejas. Hecho que Petroni refiere de la siguiente forma: “Me mandaba 

cartas donde me decía: «Anoche tuve un sueño muy lindo: voy a contártelo» y transcribía el 

texto del cuento con letra microscópica”967. Epístolas que la artista visual conservó y luego 

entregó al autor, cuando este fue liberado, quien reeditó los textos, publicándolos bajo el título 

de Absurdos en 1978, cuando ya residía en España.  

Una de las piezas que destaca en dicho libro es una breve obra que lleva por nombre: 

Tríptico zoo-botánico con rasgos de improbable erudición, compuesta además por tres 

narraciones breves, dentro de las que sobresale la titulada Segundo del Tríptico. Sargazos. 

Cuento alegórico en el que se intercalan desde un comienzo, alusiones filosóficas con 

metáforas en torno a los elementos que componen la naturaleza, y donde una anguila pasa a 

configurarse como la protagonista anónima de la narración, asumiendo el texto el sentido de 

la prosopopeya, y siendo el inusitado pez la voz del relato. Este revela una serie de datos 

naturales e históricos asidos a los paisajes en los que se desplaza, e ilustrando también detalles 

sobre la constitución física de las olas, que la conducen por regiones donde los sargazos 

fueron testigos de eventos trascendentales a lo largo de los siglos, indicando a la par algunas 

cualidades de las aves que han pasado ante su vista, más los sucesos míticos asidos a los 

                                                        
963 Néspolo, Jimena. “El escritor filósofo”. Op. cit. 
964 Ibidem. 
965 Ciampagna, Lisandro. “Literatura del exilio, literatura del trauma: los cuentos de Antonio Di Benedetto”. II 
Jornadas de trabajo. Exilios Políticos del Cono Sur en el siglo XX. Montevideo: Universidad de la República, 
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libro titulado Antonio di Benedetto Periodista. Una historia que pone en tela de juicio el rol de la profesión. En: 
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mares que la posibilitan. Marcando a la vez nombres legendarios que se han izado entre las 

aguas que circundan lugares fabulosos, como los de Diodoro, Platón, Isis, para abordar más 

tarde las Islas Azores. Sitio en el que los minúsculos acentos hidrográficos o vulcanológicos 

dan paso nuevamente a la imagen de los pájaros, para contrastar el hábitat de estos con las 

condiciones acuáticas que han tornado posible su ciclo vital en la Tierra, habiendo despertado 

a partir de ello reflexiones o cuestionamientos que pudieron revelarse en nociones 

enarboladas por filósofos como el mismo Aristóteles. Pensador que por otra parte, y según el 

cuento, no pudo obtener resultados concluyentes sobre la conformación de las anguilas, 

porque para haberlos conseguido debía haber conocido datos específicos sobre los parajes de 

dicha especie en el globo, adscritos a su entorno reproductivo, lo que debido a la época en que 

vivió el filósofo griego le fue imposible, teniendo que esperar 18 siglos para que el impulso 

aventurero de Colón dotara de esas variables geográficas a la ciencia, y enriqueciera el 

estudio sobre dicho pez, mediante el descubrimiento de un mar, al que le dio el nombre de 

Sargazos, precisamente por la cantidad de algas de dicho tipo halladas en aquel sitio acuático, 

en el que paralelamente las anguilas ejercían su tarea de reproducción.  

Razón por la cual, Aristóteles, exento del contexto seglar del Almirante, no logró 

concretar una proeza ictiológica, asida a su especie. Lo que expresa la voz de la narración al 

poner de relieve la frustrada teoría aristotélica y su espera temporal: 
[…] No puede, porque falta milenio y medio para que las Antillas sean festoneadas por la espuma de 
tres cascaritas de madera, venidas de Palos, que no llegarán a perturbar la selva de la Madre Mar de los 
Sargazos.  
Intrigué a un naturalista, acaso filósofo, que se interrogaba en lares de Sicilia; ¡De Sicilia, como 
Diodoro, como Antonello de Mesina, como Luigi Pirandello...! Como mis abuelos, viticultores y 
músicos anónimos... Y yo [en cierto modo, por lo que hace a la sangre inmigrante] que no tendré plaza 
en su Parnaso. Yo que, inmerso entre mis libros aquí no más en una ciudad de la América Latina, he 
pasado este rato especulando sin sujetarme al orden de las fechas ni a las precisiones de la geografía. 
Pensando... Pensando como humano y pensándome anguila. Anguila migratoria en medio del cardumen 
que de dos en dos años viene de Sicilia y fondea en los Sargazos. Desova, y mueren las hembras, y los 
machos, con los retoños, vuelven. Así, siempre.  
Sólo que unas cuantas, sustraídas de las aguas por los pescadores, llegamos a conocer el fuego: la llama 
y la brasa con que se nos cuece. Tributo al depredador, al hambre del hombre, amo de la tierra968.  

Se presenta el pasaje estético figurado por el tránsito del sitio heterotópico del barco, o 

del “navío –que– es la heterotopía por excelencia”969, como decía Foucault, hasta el acto de la 

desaparición del cuerpo. Episodio ilustrado metafóricamente en la cita a las embarcaciones de 

Colón, descritas como “cascaritas de madera”970, que culmina con el destino final de algunas 

anguilas, contemplado bajo el ardor y la marca del humano apetito, de la ignición que a la vez 

                                                        
968 Di Benedetto, Antonio. “Segundo del Tríptico. Sargazos”. Cuentos completos. Edición a cargo de Jimena 
Néspolo y Julio Premat. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2006, pp. 344-345. 
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970 Di Benedetto, Antonio. “Segundo del Tríptico. Sargazos”. Cuentos completos. Op. cit., p. 344. 
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da paso a la especulación sobre la seña residual tras la presunta ingestión de estas. 

Segmento literario en el cual se intercalan además ideas históricas que se abrigan 

culturalmente en la conciencia del autor, la que termina siendo parte de la narración, 

delatando su alter simbólico retratado en la peculiar variedad acuática, acorde al momento en 

que se piensa como persona y bajo la forma de dicho pez, donde la imaginación exhibe su 

enorme poderío. En el relato existe una “situación paradójica”971, en términos de Barthes, 

pues el escritor aparece y se reconoce estéticamente como “un ser desdoblado”972 que “no 

alcanza jamás una existencia completa”973, siguiendo al semiólogo francés, y donde su 

representación anguiliforme prevalece hasta la caída. Ello se muestra o por la ausencia de un 

anclaje identitario original, en el que pudiese reconocerse como persona, o por la carencia de 

un lugar antropológico que le acogiese y le permitiese erigirse a partir de una figura 

humanamente completa, teniéndose solo un destello ilusorio de esta, que se plasma mediante 

la remembranza sujeta al sitio oriundo de sus antepasados, y que en su condición evocativa no 

es más que una representación abstraída de toda realidad; “primero las quimeras, luego los 

recuerdos, pero nunca la posesión”974, reproduciendo una máxima barthesiana.  

Revelación que aduce sobre la condición desarraigada del autor, la cual le provee de 

una “proximidad con el animal”975 acuático, adscrita a su categoría migratoria, siendo esta 

“reconocida sobre todo en lo más íntimo y cercano”976 a su vida, citando enunciados de 

Agamben, propulsando el trance metafórico del desdoblamiento existencial a través del 

cuento. Desembocando la trama narrativa en el espacio donde emerge el imaginario autoral, 

correspondiente a Sudamérica, remitiendo quizá a la celda en la que se engendró el Segundo 

del Tríptico. Sargazos, en cuyo final literario aparece la anguila protagónica junto a una 

exigua cantidad de su especie, transfigurada en un banquete para el hombre.  

Di Benedetto traza en aquella conclusión tortuosa, que realza a través del cocimiento, 

o de las llamas y bocas que desmenuzarían al cilíndrico pez, el acto final del desvanecimiento 

del cuerpo, el ocaso residual de una especie ensoñada “que nunca ha tenido lugar”977, 

derridianamente hablando, enarbolándose su embrión originario como un pensamiento o 

                                                        
971 Barthes, Roland. El grado cero de la escritura y nuevos ensayos críticos. Op. cit., p. 104. 
972 Ibidem. 
973 Ibidem. 
974 Barthes, Roland. El grado cero de la escritura y nuevos ensayos críticos. Op. cit., p. 104. 
975 Agamben, Giorgio. Lo abierto. El hombre y el animal. Op. cit., p. 35. 
976 Ibidem. 
977 Derrida, Jacques. De la Gramatología. Op. cit., p. 147. 
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evocación que fluctúa hacia “su propia desaparición”978, citando al filósofo francés. 

Representándose ese pasaje a partir del signo encriptado que hace de la inscripción escritural, 

o de la fábula existencialista del autor argentino, una expresión alegórica, multi-metafórica, 

que posibilita retrotraerse hacia aquella especificación pronunciada por Rosemond Tuve, y 

que fue transcrita en el texto sobre la Alegoría de Angus Fletcher: “La allegoria no utiliza la 

metáfora, sino que lo es. Siendo por definición una metáfora continua”979. Un emblema en 

este caso que envuelve también al apetito del ser humano, análogo al de cualquier animal o 

predador, que por sobrevivencia devasta a otras especies, pareciéndose por momentos a un 

tirano y alzándose así como el “amo de la tierra”980. 

El cuento de Antonio di Benedetto cohabita temporalmente con la vida y la 

producción simbólica de Daniel Moyano, también exponente de la narrativa breve, apresado y 

exiliado por la dictadura de Videla, representante de la literatura del absurdo del Cono Sur, y 

quien si bien se distancia del amplio espectro histórico-cultural en el que se desplaza la grafía 

del autor de Sargazos, no deja de plasmar en su obra ese sello donde lo animal y humano se 

cruzan bajo un mismo paraje literario adornado por lo ilógico. 

En el momento en que se materializó el golpe de Estado, Moyano residía en la ciudad 

argentina de La Rioja. “Allí trabajó como músico y periodista, y escribió la porción más 

importante de su obra narrativa”981, según Marcelo Casarin y Diego Vigna. Localidad en la 

cual el autor fue “encarcelado por las autoridades ilegales”982 en los inicios del gobierno 

autoritario –acorde a Casarin y Vigna–, no habiendo una aparente causa política que revelara 

a su persona como un revolucionario izquierdista, sino solo el de la presunción que situaba su 

obra bajo la órbita de autores subversivos, “arbitraria categoría que incluyó a cualquier 

expresión contestataria o simplemente progresista”983, citando a los investigadores ya 

expuestos.  

Los antecedentes que existen en torno al lance penitenciario de Moyano exponen que 

el “escritor, tras sufrir tortura y cárcel, debe –o debió mejor dicho– exiliarse en Madrid en 

1976”984, trasuntando las palabras de Emiliana Mercère. Es en España donde retoma su 

                                                        
978 Ibidem. 
979 Fletcher, Angus. Alegoría, Teoría de un Modo Simbólico. Op. cit., p. 76. 
980 Di Benedetto, Antonio. “Segundo del Tríptico. Sargazos”. Cuentos completos. Op. cit., p. 345. 
981 Casarin, M. y Vigna, D. “Daniel Moyano, archivo y experiencia de escritura”. Kipus Revista Andina de 
Letras 37 (2015): 113-129. 
982 Ibidem. 
983 Ibidem. 
984 Mercère, Emiliana. “Libro de navíos y borrascas de Daniel Moyano: exilio, identidad, resistencia”. 
Cuadernos del Sur. Letras 32/33 (2003): 249-274. 
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actividad literaria, volcándose su escritura hacia la novela, mas previo a su destierro, Moyano 

se destacó principalmente por ser un autor de cuentos, género secundario desde su ostracismo 

en la capital española, lugar donde sin embargo no se finiquitó su pluma cuentista. Al 

contrario esta se siguió manteniendo, pero de forma mermada. Diversos relatos y entrevistas 

del autor argentino son conservados en el archivo de la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, la cual rescató gran parte de su producción de difícil acceso, disponiéndola para el 

conocimiento lector. A partir de dicho archivo es posible destacar la narración titulada El 

estuche de cocodrilo, que forma parte de un libro publicado bajo el mismo nombre en Buenos 

Aires en 1974.  

Cuento que obedece al ambiente político del Cono Sur previo a la dictadura, que sin 

embargo ya dejaba entrever el clima opresivo policial, sujeto a los operativos e ingresos 

conminados a viviendas, los cuales se transformaron posteriormente en una práctica rutinaria, 

ejercida por las fuerzas de orden público, dentro del panorama del Cono Sur tejido bajo el 

hálito dictatorial, transparentándose sutilmente dicho hábito a través de un suceso de la 

narración. 

 En lo que respecta al fragmento escogido de dicho relato destacamos que este trama el 

pasaje que se inicia con la inscripción heterotópica, sumida al espacio otro de la biblioteca985, 

o a la “heterotopía del tiempo que se acumula hasta el infinito”986, parafraseando a Foucault, 

en un punto donde la manifestación del ser humano se reverbera mediante el vacío. Texto 

cuya temática se centra en una familia que tiene como mascota a un cocodrilo, lo que le trajo 

a esta un desprestigio público dentro de la ciudad, principalmente por los ruidos molestos 

enlazados con el animal y por el hecho de resistirse los integrantes del grupo a abrirle la 

puerta del hogar a vecinos y camaradas, debido a su predilección por mantener en reserva la 

presencia de su inusitada mascota. “No tenemos amigos porque cuando hubo que elegir entre 

ellos o él, por respeto al abuelo, elegimos el cocodrilo”987, realza el autor. Eximiéndose solo 

de tan extraña prohibición, una persona cercana a la familia llamado “don Misail”988, que por 

problemas a la vista, llegó a creer la mayor parte del tiempo que el reptil “era de aserrín”989, y 

luego, cuando tuvo anteojos, de plástico. Detalle que posteriormente abrió paso a la 

especificación de las características del cocodrilo, dando a conocer el narrador su lugar de 
                                                        
985 Véase p. 203. 
986 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 438. 
987 Moyano, Daniel. El estuche del cocodrilo. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2011. 
<http://www.cervantesvirtual.com/portales/daniel_moyano/obra-visor/el-estuche-del-cocodrilo/html/6e916fce-
a0fc-11e1-b1fb-00163ebf5e63_2.html#I_0_> 
988 Ibidem. 
989 Ibidem. 
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procedencia, la relación de este con la vida de su abuelo, y el modo en que su antepasado lo 

domesticó y transportó hasta Argentina; llegando a hacerse parte del ambiente hogareño, 

asociado asimismo con los cuidados que se le han debido otorgar a diario al animal, a lo que 

se sumó la afición que adquirió su padre por coleccionar documentos o noticias escritas sobre 

dichos reptiles. Mas, acorde a quien narra, todos los contendidos materializados en los textos 

archivados o conservados sobre aquel emidosaurio, fueron negados por su abuelo, diciendo 

este que cada estudio realizado en torno a la criatura encierra en sí “mentiras porque según él 

la verdadera historia del cocodrilo es el cocodrilo mismo”990, trasuntando las palabras de 

Moyano. Hecho que después deriva en los detalles sobre cómo llegó a saberse la existencia 

del reptil, y la forma en que la policía actuó al ingresar a su vivienda, prosiguiendo el escritor 

argentino con la descripción referente al operativo policial: 
[…] hurgaron nuestra biblioteca (compuesta únicamente por libros sobre cocodrilos) y finalmente se 
llevaron al coco, que fue sometido a un estudio completo por una junta de veterinarios. Cuando 
comprobaron que se trataba de un cocodrilo y de ninguna otra cosa, nos lo devolvieron, pero mucho 
más flaco y menos anfibio que nunca.  
Casi todos los vecinos vinieron a solidarizarse con nosotros y ofrecernos ayuda, pero mientras hablaban 
amablemente no dejaban de mirar con repugnancia el indeclinable aspecto de reptil que tiene el coco. 
La tía lloraba encerrada en las piezas del fondo. El comisario, que al fin y al cabo es un viejo amigo del 
abuelo, nos visitó cuando terminó la investigación y nos dijo que agradeciéramos su intermediación, «si 
no a estas horas el bicho estaría convertido en cartucheras y botas para la tropa». Después dijo: «lo que 
nos hizo dudar también fue que el bicho no llorara en ningún momento. ¿De dónde saldrá eso de las 
lágrimas de cocodrilo?». Ese es otro error de la gente, que ignora que los cocodrilos no lloran nunca, 
explicó papá.  
Siguiendo los consejos de la policía y de los vecinos, ahora nos hemos hecho socios de varios clubes y 
recibimos todas las visitas. La normalidad que en el fondo siempre deseó mamá parece que ha llegado 
por fin, porque la tía Pina salió ayer a la calle, con un vestido floreado.  
Un médico que fue diputado hace algunos años y que de vez en cuando escribe en el diario local, dijo 
en una de las cartas al director que todo este asunto había significado para nosotros la Extracción de la 
Piedra de la Locura.  
En general dicen que nos hemos liberado. Para no contradecir, ponemos cara de libres, sobre todo 
cuando salimos a la calle o cuando nos visitan. Pero a decir verdad, nos sentimos condenados, violados, 
vacíos991.  

 Fragmento narrativo por medio del cual paralelamente, y dando paso a una perspectiva 

estética, se realza el sentido del absurdo en el cuento al tener la familia como mascota a una 

criatura salvaje e indómita que sin embargo en la narración es desasida del impulso bestial 

propio del predador semiacuático o de su naturaleza amenazante. Manteniendo un vínculo 

casi mítico con las personas, semejante al que sostenían las distintas especies en el paraíso, lo 

que permite pensar al cocodrilo bajo la forma de un espécimen edénico, al erigirse este como 

un animal dócil, manso e inocuo. Es posible rememorar esa frase de Empédocles citada por 

Le Goff cuando aludía a la conducta y a las relaciones establecidas entre las criaturas en una 
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fase que denominaba “edad del amor”992, diciendo que en esta: “Todos eran gentiles y 

obedientes con los hombres, los animales y los pájaros y todos mostraban un dulce afecto 

recíproco”993. 

Ambiente ideal que en la ficción de Moyano está metonímicamente representado por 

medio del lazo entrañable entre la familia y la criatura exótica, o entre el hombre y la bestia, 

gestándose una trama donde lo banal y lo irreal se funden a partir del cocodrilo, y 

generándose a la par un relato verosímil que “fundamenta una impresión difusa de halo 

fantástico”994, reduciéndola a “su sistema en la conmensurabilidad y lo conocido”995, citando 

a Genette.  

Un signo imposible o quimérico representado en el emidosaurio manso que habita en 

la casa familiar de una metrópolis sudamericana, es retratado mediante la cotidianidad banal 

reverberada por detalles reales, lo cual posibilita contrariamente que en el cuento aparezcan 

aspectos ajenos a lo ilusorio; tensionándose estos intermitentemente por lo ilógico o lo 

absurdo. Condición estética del relato que a partir del suceso narrativo sitúa al animal como el 

icono referencial de la narración, figura de la gestación del drama vivido por la familia, a 

través de la denuncia y la irrupción policial, derivando en el desplome del ser y en la 

asimilación del sujeto a partir de su nada. Experiencia traumática debida al desmantelamiento 

del velo que cubría la escena diaria del núcleo humano, delimitada al resguardo del misterio 

de una mascota: inscripción metafórica de la intimidad que tras ser intervenida y dada a 

conocer públicamente pasa a simbolizar el ultraje a los sentidos, en donde, como diría 

Agamben, el individuo “no se reencuentra a sí mismo más que en la consciencia del desgarro 

y en la perversión absoluta de todos los conceptos y de todas las realidades”996.  

Se envilecen los códigos cotidianos que le entregaban un significado a la vida de cada 

personaje que compone a la familia, imagen de lo real donde la persona es desnudada 

públicamente por la policía para el reconocimiento de su vergüenza; alienándola de la 

existencia y generando que “el sentido desaparezca y el vacío se apodere de sí”997, adaptando 

los términos de Le Breton. Fenómeno que lleva a la suspensión de lo humano, a su parálisis, 

                                                        
992 Le Goff, Jacques. El orden de la memoria. El tiempo como imaginario. Traducción a cargo de Hugo F. 
Bauzá. Barcelona: Paidós Ibérica, 1991, p. 24. 
993 Ibidem. 
994 Genette, Gérard. “La escritura liberadora: lo verosímil en la Jerusalén Liberada del Tasso”. Lo verosímil. 
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pues frente a un contexto irreconocible o alterado, el del develamiento del misterio familiar, 

solo se manifiesta el instante en el que “No es tan solo el cuerpo lo que se pone 

provisionalmente en suspenso, sino el individuo entero”998, utilizando las palabras del 

sociólogo y antropólogo francés. Un individuo despojado de la confianza y la capacidad de 

fluir en la vida. 

 Evento que transluce el vaciamiento de lo humano, de su realidad rutinaria, de su 

imposibilidad de asirse a la existencia, cuya marca emblemática traspasa lo literario y se 

vuelve una constante dentro de los procesos despóticos de la era dictatorial, que repercutieron 

en el propio Moyano, y que no distan mucho de los hechos acontecidos al otro lado de la 

Cordillera de Los Andes, en la nación de Chile, que si bien se vio cercada por el absolutismo 

marcial casi tres años antes del fatídico golpe ocurrido en Argentina, vivió igualmente esa 

herida en la expresión narrativa del escritor Juan Balbontín (1952-2019). Exponente mítico de 

las letras de dicho territorio que padece el castigo del sistema desde el momento en que las 

fuerzas armadas irrumpieron en el campo del poder, bombardeando el palacio presidencial y 

arrebatándole el mando a quien era el máximo representante de la nación, el médico o doctor 

socialista, Salvador Allende. Líder carismático que ganó las elecciones de 1970, con amplio 

apoyo popular, en un ambiente marcado por el ansia colectiva de un cambio económico-

cultural, que ya venía perfilándose a través del gobierno precedente (al de Allende) del 

democratacristiano Frei Montalva, quien hubo establecido los primeros cambios significativos 

que procuraron apalear la brecha de la desigualdad social desproporcionada, que siempre ha 

asolado a aquella apartada región del mundo. 

 Distintos procesos políticos se desencadenaron en los años previos al golpe de Estado, 

que motivaron de un modo u otro su materialización, y cuya germinación remite a fines del 

XIX, encumbrándose a lo largo del tiempo una serie de desaciertos gubernamentales 

propulsados por un modelo económico restrictivo y abusivo, en el cual quien tenían acceso a 

los dividendos y riquezas de la nación era una elite minoritaria, que para no renunciar a sus 

privilegios desató sin resquemor crisis y matanzas obreras en el país, marcando estas 

históricamente gran parte de la primera mitad del XX. Crisis que generaron que a comienzos 

de los años 60, por influjo de la Revolución Cubana, la masa popular empezara a congregarse 

con fuerza para alzar sus demandas históricas colectivas, que apelaban a conquistar la justicia 

social. A la vez, en aquella sesentena, se desataron fenómenos específicos que acrecentaron 

las exigencias ciudadanas, y que guardaron relación con la disminución de las ganancias 
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procedentes de la exportación minera, base sustentable del territorio. Ante lo cual los 

gobiernos que rigieron en aquel decenio, uno de derecha y uno de centro, buscaron menguar 

las pérdidas que paralelamente habían propulsado un “exceso de inflación o de 

endeudamiento exterior”999, en términos de Leslie Bethell. Hecho que yacía relacionado a la 

vez con la volatilidad cambiaria, y que afectó las importaciones de productos asidos a la 

manufactura nacional, desencadenando todo ello en un déficit fiscal, el cual puso en evidencia 

que uno de los factores relacionados con el descalabro financiero del territorio estaba 

enlazado a la dependencia económica que tenía la nación chilena con los Estados Unidos. País 

norteamericano que al invertir en esta y solventar sistemas crediticios, dispuso que un 40% de 

las importaciones de Chile provengan de sus compañías, y que su mayor dotación de 

inversión se emplace en el sector del cobre, desenvolviéndose finalmente las industrias 

chilenas como empresas subsidiarias de las norteamericanas, pudiendo estas últimas llevarse 

el mineral a costo cero, sin pagar impuestos y exportarlo como elemento elaborado al precio 

del dólar.  

El sector privado nacional fue reacio a participar en una apuesta empresarial elocuente 

a largo plazo en el territorio, por la misma dificultad que traía consigo la variabilidad de los 

precios, acorde al modelo financiero internacional sostenido por los norteamericanos. 

Sumándose a dicha situación la problemática respecto al rubro agrícola, que sufrió un 

aminoramiento productivo severo desde fines del XIX, debido a una amplia migración de 

moradores del campo a la ciudad, que derivó en un despoblamiento del medio rural y en un 

crecimiento demográfico citadino, cuya forma final precipitó el negocio del agro a su caída, 

resultando este ineficaz a la hora de apalear las demandas alimenticias de la población.  

La importación de productos comestibles de tipo agrario repercutió en un desbalance 

de los precios, que perjudicó sobremanera al productor nacional llevándole a la paralización 

de su trabajo. Por ello el gobierno del centrista democratacristiano Frei Montalva, elegido 

para presidir la nación en 1964, aprobó una Reforma Agraria un año después de las 

elecciones, con el fin de redistribuir la tierra que había quedado en manos de grandes 

latifundistas desinteresados en trabajarla, y asentar un proceso de modernización y 

reactivación productiva. Tras aquella gran reforma de Frei, su sucesor en el cargo, el 

presidente socialista Salvador Allende, buscó continuar con el modelo reformista, cuyo 

propósito apuntaba según Bethell a: 
[…] nacionalizar la economía, poner en práctica un amplio programa de redistribución de la renta, 
terminar con la dominación de los latifundios, transformar el sistema político mediante la creación de 
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una legislatura unicameral, potenciar la participación popular en la dirección de la economía, en la toma 
de decisiones políticas y en la administración de justicia y seguir una política exterior auténticamente 
independiente1000. 

Programa que a partir de la nacionalización del cobre ocasionó enormes pérdidas a 

Estados Unidos, lo que generó una respuesta opresiva que actuó en correspondencia con las 

demandas de la elite chilena, vertiéndose un boicot económico en el territorio, y una serie de 

sanciones internacionales impuestas por el país norteamericano, las que terminaron 

ocasionando una crisis totalitaria dentro de Chile. La CIA fue autorizada por el gobierno 

estadounidense “a gastar 8 millones de dólares para conseguir el derrocamiento de 

Allende”1001, en palabras del historiador inglés, encauzando esta una de las medidas más 

famosas de perturbación económica y que fue la del acaparamiento de los productos en 

grandes almacenes, fenómeno que gestó una escasez de alimentos en la población y detonó la 

aparición del mercado negro, acompañándose aquello por la irrupción de estamentos 

poblacionales que se alzaron para defender el régimen presidencial y que fueron solventados 

en paralelo por las acciones del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario) que tras la 

elección de Allende tempranamente buscó sostener el socialismo vía mano armada siguiendo 

la doctrina del castrismo.  

El país no estaba preparado para el asentamiento de la guerrilla, lo que incluso produjo 

un acalorado enfrentamiento entre sus miembros y los partidarios del comunismo o 

socialismo, que creían en una senda democrática para llevar a cabo los preceptos reformistas. 

A lo cual se sumó la huelga y huida de la patronal al extranjero, y una gran paralización de la 

actividad de las empresas del transporte, que sin embargo se vio contrarrestada por el 

izamiento de la fuerza laboral del llamado en aquel entonces, “poder popular”, conformado 

por obreros y universitarios simpatizantes de Allende, que “apareció en los cordones 

industriales de forma espectacular respondiendo a la «huelga de patronos»”1002, acotando los 

términos de Bethell. 

A todo ello se suma la toma u ocupación de predios agrícolas por parte de la clase 

trabajadora, y la confrontación polarizada entre la elite y el pueblo, que sumió a la población 

en un caos social, acrecentado desde otra arista por las determinaciones parlamentarias del 

partido político de centro Demócrata Cristiano, que si bien, en un comienzo apoyó a Allende, 

luego pactó con la derecha y los Estados Unidos para encaminar a Chile hacia un régimen 

dictatorial, cuyo acto “final llegó bajo la forma de un violento golpe militar el 11 de 
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septiembre de 1973, en el cual fue bombardeada La Moneda, el palacio presidencial, el 

presidente Allende resultó muerto y miles de chilenos fueron asesinados”1003. 

 A partir de la irrupción del ejército en el escenario gubernamental, con el general 

Augusto Pinochet a la cabeza, elegido por una Junta Militar como máximo representante de la 

nación chilena, se procedió al desmantelamiento indiscriminado de los derechos civiles y 

sociales de la clase media trabajadora y de los sectores poblacionales, los cuales fueron 

reprimidos desde todos los ámbitos, por un periodo aproximado de quince años.  

Bajo el hálito macabro del régimen pinochetista se torna viable abordar la caída del 

escritor Juan Balbontín. Exponente literario que adhirió al Movimiento de Izquierda 

Revolucionario (MIR), siendo expulsado de este en 1971, lo cual no tuvo una relevancia 

mayor en el momento en que las fuerzas armadas tramaron su detención tres años más tarde, 

tras la llegada de Pinochet al gobierno, pero sí la tuvo para el propio autor cuando se le 

desplazó de las filas revolucionarias, siendo él mismo quien dio a conocer el significado 

traumático que aquel acto trazó en su memoria, “el MIR había sido como un sacerdocio para 

mí, me quedé de golpe sin amigos; porque fui excomulgado y pasé de ser dirigente estudiantil 

a ser un don nadie. Yo estaba proscrito para los militantes. Entonces me quedé muy solo”1004, 

relata Balbontín en una entrevista a Daniel Rozas, a lo cual añade detalles sobre su 

infortunada eliminación de las filas miristas en otra entrevista en la que dio a conocer lo 

siguiente: 
El MIR me expulsó el 71 […] me quitan la militancia porque yo era dirigente del Frente de Pobladores 
y me niego a acatar una orden: tenía que repartir unos panfletos que llamaban a votar por los candidatos 
del PC y PS en las elecciones municipales del 71. Yo era crítico de eso y también de la masificación 
que estaba teniendo el MIR. Éramos un partido de cuadros; después entraba cualquiera. Estaba como el 
PC: un club juvenil y terriblemente stalinista1005.  

 Revelaciones que, como se expuso, no eximieron a Juan (nombre con el cual se le 

conocía en los círculos literarios), del infausto sino que opacó su vida, siendo este estudiante 

de la carrera de Literatura, del Departamento de Humanidades de la Universidad de Chile1006, 

cuando fue detenido en 1974; hecho que sin embargo vivió de una manera bastante particular, 

pues a diferencia quizá de otros autores de la resistencia Balbontín supo del instante en que lo 

                                                        
1003 Ibidem, p. 292. 
1004 Rozas, Daniel: “Juan Balbontín autor de El Paradero: «Yo vivo poéticamente, pero no habito en el mercado 
de la poesía» –Entrevista–”. Éxodo 7 (2016): 4-11. 
1005 “Juan Balbontín –Entrevista–”. Urbesalvaje (2017). <https://urbesalvaje.wordpress.com/2017/06/19/juan-
balbontin/> 
1006 Cabe expresar de modo anecdótico, que Balbontín fue compañero de clase de la poetisa, ensayista y doctora 
en letras, Eugenia Brito, de la escritora y premio nacional de literatura Diamela Eltit, y de otro premio nacional, 
que iba como oyente a estas, y era amigo cercano del exponente literario, el ingeniero y poeta Raúl Zurita, 
gozando igualmente de la proximidad de sus profesores, Nicanor Parra, Enrique Lihn y Ronald Kay. 
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iban a apresar, “yo esperé la detención en vez de irme”1007, relataba el escritor, dando a 

conocer, que fue notificado por su hermano sobre su caída, días antes de que esta ocurriera. 

Lo cual narra en una entrevista realizada por Patrick Puigmal, para el programa radial de la 

ciudad de Osorno (Chile), Nuevo tiempo, Tiempos nuevos: 
Yo fui un detenido bien sui generis […] si bien estaba expulsado del MIR, sabía que eso no me dejaba 
limpio de polvo y paja, y detienen a mi hermano. Y mi hermano me manda a decir en el año 74 que 
simplemente vaya al cine donde trabaja una cuñada y me vaya del país, porque como no era militante y 
yo conocía a muchos militantes pensaban que yo podía desarmarles el partido si me detenían, y me 
detienen a mí como a los 10 días de que él está detenido, mientras estaba estudiando y no llego 
simplemente a un seminario […] no estuve mucho tiempo tampoco, estuve como tres meses1008. 

 Encierro del cual el autor ha omitido o negado toda referencia a un posible castigo 

personal in situ, centrando su relato en explicitar más bien su experiencia en torno a lo que vio 

estando en prisión, ahondando en la afección absoluta que tuvo para él el percibir que gente 

que no tenía nada que ver con política, o con movimientos sociales de izquierda, fuera 

encarcelada y torturada igualmente, como si se tratara de un revolucionario más, y por el solo 

hecho de vivir en un sitio poblacional asido a la pobreza, o saltarse el toque de queda:  
Lo que más me empezó a afectar […] no era el que yo tuviera que pagar […] sino como la detención 
venía al pueblo todo […] el abuso que se hizo con la población […] ser compañero de celda […] de un 
joven de unos 18 años y limítrofe […] que cayó y lo molieron a patadas1009.  

Para Balbontín aquella vivencia y el fenómeno dantesco lo quebró de forma totalitaria, 

siendo paralelamente tras dicha detención cuando comenzó a escribir su única obra titulada El 

Paradero. Libro mítico que remite a una novela corta de 14 páginas, finalizada entre el 76 y 

el 78, y que exhibe en su estética cualidades neovanguardistas, siendo la antesala del tipo de 

escritura que se materializó en Chile desde fines de los 70 hasta casi el término de la 

dictadura1010.  

 Tras salir de prisión nuestro autor no quiso exiliarse en otro país, sino que por el 

contrario, después de ser liberado, decidió emprender una especie de destierro personal dentro 

del territorio, abandonando la escena literaria santiaguina, y refugiándose en su ciudad natal 

de Osorno, en el Sur de Chile. Despojándose a la vez de toda relación con el mundo literario, 

salvo la que lo guiaba a viajar de vez en cuando a la capital, para ver a sus amigos, o 

colaborar con estos, y refugiarse en el bar La unión chica, junto a su camarada de las letras y 

                                                        
1007 Rozas, Daniel: “Juan Balbontín autor de El Paradero: «Yo vivo poéticamente, pero no habito en el mercado 
de la poesía» –Entrevista–”. Op. cit. 
1008Puigmal, Patrick (2016). “Entrevista a Raúl Zurita y Juan Balbontín”. Programa radial: Nuevo tiempo, 
Tiempos nuevos (2 nov.). Gentileza de Gabriela Balbontín.  
1009 Ibidem. 
1010 Escritura cuya estética apuntaba a “la salida del código represor, y la inclusión de todo lo que hoy 
denominamos paralingüística”, apelando también a “La ampliación del soporte hacia el cuerpo y otros 
materiales” y donde la “lectura como doble de otro significante” más “La voz, fallida”, se tornaban protagónicas 
en el relato, atendiendo a las palabras de Eugenia Brito. En: Brito, Eugenia. Campos Minados. Op. cit., p. 53. 
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de la vida, el poeta Jorge Teillier. Hecho que tildó a la vez a la figura de Balbontín como la de 

una especie de Rimbaud chileno y expandió el mito en torno a su novela. Pieza que por cierto 

publicó tras 11 o 13 años después de haberla finalizado, en 1989 y en parajes osorninos, 

donde los 500 ejemplares que salieron a la luz pública contaron con un prólogo de Raúl Zurita 

y con comentarios de Eugenia Brito y Diamela Eltit. 

Aunque la editorial no tuvo el prestigio suficiente para asegurar o promover las ventas 

de aquel texto, este se agotó por acción del “regalo y el canje”1011 como diría el escritor. 

Debieron pasar alrededor de 30 años para que la editora Gabriela Balbontín, hija de Juan, 

volviera a revivir el mito de El Paradero, posibilitando su renacer en la órbita cultural, 

mediante la prestigiosa editorial chilena Cuarto Propio, agotándose tempranamente todos los 

ejemplares que salieron al mercado. En este sentido, cabe rescatar también, una anécdota que 

expone Juan dentro del marco del relanzamiento de la novela el 2016, en la que hace 

referencia a las escasas primeras ediciones de su relato, revelando que una de estas la 

conservaba una joven que se puso en contacto con él, para contarle el modo en como el libro 

llegó a sus manos, diciéndole además que iría a la presentación del “nuevo Paradero”, con la 

finalidad de que su texto sea firmado por el autor. Balbontín señalaba en la entrevista a 

Puigmal: 
Ahora mismo que viene esta re-edición y es celebrada en estas redes sociales aparece una anécdota muy 
simpática […] Acaba de mostrarme mi hija que hay una niña joven que dice con mucho entusiasmo “yo 
tengo la primera edición” y dice que su padre […] trabajaba de mesero en un bar, no señala qué bar, y 
que el autor, o sea yo, había llegado a cambiarlo por un copete –alcohol– y que ella va hoy día al 
lanzamiento para que yo se lo firme1012.  

A lo cual el entrevistador le dice: “bueno pero si una novela tiene el valor de un copete 

ya es un valor no menor”1013, replicándole Juan: “es lo máximo, salva”1014. 

Uno de los motivos por los cuales la editora Gabriela Balbontín decidió poner en 

circulación nuevamente el libro fue porque de acuerdo a como ella ha señalado, en su paso 

por Buenos Aires y Santiago de Chile, ciudades en las que residió por largo tiempo, se 

encontró con varios exponentes literarios y poetas del Cono Sur que al enterarse de su 

ascendencia, le decían que ellos conocían de oídas El Paradero, pero que no habían 

conseguido leer la obra, pues esta era prácticamente imposible de encontrar. Hecho que 

influyó en que Gabriela se contactara con la directora de la Editorial Cuarto Propio, quien 

tras leer el texto, le exigió publicar la novela por la empresa que representaba, debido a que 

                                                        
1011 Puigmal, Patrick. “Entrevista a Raúl Zurita y Juan Balbontín”. Op. cit. 
1012 Ibidem. 
1013 Ibidem. 
1014 Ibidem. 
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dicha pieza literaria era el eslabón perdido de toda la primera línea de autores editados por su 

firma. De esta forma es como el mítico libro volvió a ver la luz pública el 2016 y a hacerse 

parte nuevamente del imaginario epocal, revitalizando bajo el espectro melancólico, el hito 

que significó para el círculo literario chileno de fines de los 70, su creación simbólica, y 

fundando mediante un tenor novedoso una nueva morada para jóvenes lectores, que asidos 

mayormente a la investigación y al estudio de la producción literaria de la resistencia, 

terminaron haciendo del libro su más exclusivo emblema de batalla. 

En cuanto a la obra propiamente tal y a lo que concierne el pasaje que trama el 

desplazamiento desde un no lugar en este caso, hacia la disolución de lo humano, es 

significativo exponer que dicho pasaje en la pieza de Balbontín se origina a través de una 

secuencia narrativa en la que el protagonista da a conocer un evento que guarda relación con 

la figura de un otro desconocido que lo absorbe por completo. Un extraño con quien se 

encuentra en una parada de autobuses durante 30 minutos y en tiempos cercanos a la 

medianoche, volviéndolo a hallar allí a la misma hora el día o los días siguientes, afectando 

aquello su psicología, sintiéndose atraído por el ignoto sujeto, y fijando su tránsito 

noctámbulo cotidiano hacia aquel lugar, con la intención de habitar por esos leves instantes en 

la presencia de aquel otro, bajo la tensión de la distancia y el silencio, y sin tener pretensiones 

u objetivos claros para con lo referente a su deseo.  

Situación que se convierte en el leitmotiv de la obra y del transitar del protagonista, 

encauzándolo noche tras noche a caminar hasta aquel paradero, bajo la finalidad ya descrita. 

Suceso que imaginariamente además le posibilita expandir sus presunciones, acerca del 

propósito que guiaría igualmente a ese extraño hasta allí, pudiendo albergar una finalidad 

análoga a la suya. Exteriorizándose por otra parte una serie de eventos asociados con la 

parada de autobuses, advirtiéndose estos de forma sesgada, en conjunto con costumbres 

epocales y corporalidades abordadas por medio de la metonimia o de la elipsis mejor dicho, 

vislumbrándose estas a partir del corte, de la borradura, de lo inacabado o de la apariencia 

residual. De “lo fragmentario, lo escindido y carente”1015 como diría Eugenia Brito. Signos 

que de un modo paralelo parecieran representar a través de la metáfora, la represión 

existencial de la dictadura pinochetista, acorde a la vida humana seccionada, silenciada y 

privada de libertad, inmersa en la sombra de sí misma. Lo que recuerda las palabras de Walter 

Hoefler E. cuando al referir a El Paradero denota el rol que asume la vía urbana restringida, 

en la óptica literaria de la pieza del escritor chileno. Para Hoefler “El espacio público, 
                                                        
1015 Brito, Eugenia. “Lo Fragmentario, lo escindido, lo carente”. En: Balbontín Juan. El Paradero. Edición a 
cargo de Gabriela Balbontín. Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 2015, p. 53.  
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reducido a un estacionamiento en tinieblas pareciera estar en funciones, aunque en una 

semipenumbra, destacándose apenas una figura, una sombra”1016. Enunciado referencial que 

encierra de una manera u otra la cualidad epocal del régimen militar, circunscrita al apelativo 

de “tiempos oscuros”, figurada metafóricamente quizá en el ambiente nocturno que acompaña 

la vida del protagonista, alienada o sajada por imposibilidades y negaciones. “Me di aún un 

paseo un tanto extraño en el casi desértico paradero, como intranquilo por una novia que no 

teniendo no llegó, o equivocando las casi dos horas esperando a un bus que por allí no pasaba 

[…] No encuentro el resquicio para abrir la puerta, vuelvo a pensar en él”1017, dice el narrador 

en un episodio de la obra literaria.  

Revelaciones que son acentuadas por dudas o cuestionamientos, y que posteriormente 

asumen otro carácter, cuando se materializa por fin el diálogo entre el sujeto protagónico y el 

alter anónimo, erigido por vocablos triviales y sintéticos, tras los cuales el desconocido 

emprende la partida para dar paso nuevamente a la descripción fragmentaria, delirante o 

intermitente, en donde la noche, el paradero, y los pensamientos que aquejan a la voz de la 

narración, derivan en la imagen mental del extraño, sucumbiendo todo ello en la frustración 

erótica del protagonista, rendido ante su objeto de deseo. “Ya no luchaba contra mis ojos para 

no verlo proyectado como una diapositiva gigante sobre la gente sola”1018, expresaba el autor. 

La senda adscrita a la carencia se presenta desde un diálogo entrecortado o tartamudeante, 

agente interruptor para sus siluetas, impedidas a vivir una fusión efectiva, totalitaria o 

completa.  
¿Cómo para qué?, me decía yo, él me hablaba del frío, de si acaso creía yo que llovería en la 
madrugada, que si había estado o no en unos lugares que no alcanzo a recordar cuáles eran, tal vez, 
porque bueno  él me hacía juntar saliva para     
decirle titubeante el objeto requerido por respuesta: 
de que 
de, que de 
de que tanta gente abra posibilidades, sobre todo porque muchos vuelven en las mismas horas al mismo 
lugar1019. 

Realzándose a la par la ingravidez inconclusa, disgregada o seccionada del signo, 

gobernado por la frustración y la nada, para luego derivar en descripciones absurdas, tratadas 

a través un detallismo lógico y esquizo, hecho “a base de elementos […] que no toman un 

sentido […] que forman por sorteo encadenado, una dependencia parcial”1020, adoptando un 

                                                        
1016 Hoefler, Walter. “El paradero de Juan Balbontín o la legalidad narrativa del tráfico de influencias”. Logos 
12 (2002): 5-16. 
1017 Balbontín, Juan. El paradero. Op. cit., p. 22. 
1018 Ibidem, p. 27. 
1019 Ibidem, p. 28. 
1020 Deleuze, Gilles y Guattari, Felix. El Anti Edipo, Capitalismo y Esquizofrenia. Op. cit., p. 299. 
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enunciado de Deleuze y Guattari, y que dan paso en el relato de Juan Balbontín a 

especificaciones puntuales en torno a las calles céntricas de Santiago de Chile, que llevan por 

nombre Teatinos, Morandé, Alameda; abordando un acontecimiento infausto que tuvo lugar 

allí, y que hizo de la desgracia, el sino de las personas, pudiendo referir quizá simbólicamente 

al golpe de Estado y bombardeo del palacio presidencial La Moneda, que está situado en esas 

calles, plasmándose el hecho circunstancial en la conciencia del protagonista, quien tras otro 

encuentro con el individuo desconocido en el paradero le comenta sobre el suceso, 

suscitándose un charla entre los dos hombres que deriva nuevamente en la divagación mental 

del personaje protagónico, en la infertilidad de un coloquio imposible y en la partida del alter 

o en la desaparición corporal del extraño: 
las luces iluminan a su modo de siempre a los pasajeros que se agrupan a lo largo de la calle, en su 
borde, llenando el paradero. Me retrocedo hacia la tercera posición donde los vendedores ya han 
retomado sus lugares y entre grito de maní y entre grito de diarios conversan, escucho y comentan: 
– nnnnnnnnnnnnnnnn  
– nnnnnnnnnnnnnn 
– nnnnnnnnnnnnnnnnnn 
– nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
– nnnnn 
– nnnnnnnnnnnnnnnn 

 
No les veo las caras, los escucho de espalda, miro la línea primera de los que esperan y la segunda de 
los que abandonan y pasan, es por esa donde le veo venir a él, viene derecho a mí y aunque ahora todo 
está igual me dice: 
 
– nnnnnnnnnnnnnn  
 
Avanzo con él hasta la línea del medio, en busca de más espacio para explicarle, le cuento todo lo que 
he visto, las carreras, los gritos eufóricos, los silencios de los vendedores. nnnnnnnnme dice 
nnnnnnnnnn  
 
Sin mirarlo, con mis ojos puestos en los automóviles particulares, superando esa velocidad con el 
pensamiento, me digo en silencio: ¿Por qué plantea esto? Sí, es la forma de hacerme olvidar lo 
sucedido. Si le afirmo algo, serán esas palabras y no lo ocurrido en la tela del juicio, el hecho 
desaparecido desaparecerá también de nuestros cerebros, sólo su comentario permanecerá de vez en 
cuando. 
 
–Tienes razón– le contesto, mientras pienso que he salvado una de sus trampas y su presencia muda me 
corrobora tranquilizándome. 
 
Creo que no tiene qué decirme, que quería hacerme olvidar, discutiendo algo sin sentido, lo que había 
anunciado con tanta seguridad la noche anterior, ridiculizándome: su ironía pasó. Este silencio suyo de 
ahora es consternación. La alegría me mueve, me separa, mi cuerpo alivianado [¡qué exceso!] hasta que 
se ordenan las palabras; en mi propia mente las leo: ¿qué has ganado? Las veo y me enfrío, me espanto, 
mis pasos se debilitan, tiritando estoy pero me muevo disimulando. «De que de que de que de que de 
que», en mi cerebro marcando el ritmo a mis pasos que se levantan en la cuadra y no avanzan.  
 
Media hora antes de que mi tiempo terminara rompió su silencio y me habló, se acercó no para pedirme 
fuego ni el dato de una línea que sirviera para llegar a una calle X, pero habló. 
 
Me habló, sí, pero diciendo eso de los buses, de las oficinas y sus frecuencias, sus cantidades; eso de los 
edificios de departamentos, y que había que averiguar, reunir, acumular, interpretar y que yo debía 
ayudarlo. Claro, no le respondí, él esperaba mis palabras, las esperaba en silencio, con su cuerpo tras el 
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mío, como si hubiera sido otro indefenso. No le dije algo porque no podía decirle nada, pero él no lo 
supo cuando a la medianoche partió1021. 

 Fragmento escogido del relato que se inicia con la aparición de El Paradero, el cual es 

un modelo simbólico del no lugar, al ser un paraje no reconocible como espacio habitable o 

residencial, carente a la vez de referencialidad en cuanto hito histórico, y cuya disposición se 

limita a un emplazamiento que funciona como sitio de tránsito. Hecho que posibilita rescatar 

las palabras de Augé cuando expresaba: “Los no lugares son tanto las instalaciones necesarias 

para la circulación acelerada de personas y bienes”1022, caracterizándose asimismo por la de 

servir a sujetos que están en situación de desplazamiento o viaje. En este aspecto el 

antropólogo agregaba que “el espacio del viajero sería, así, el arquetipo del no lugar”1023, lo 

cual haría de la parada de autobuses y el sentido que porta para el protagonista, un ejemplo 

emblemático de dicha sentencia, al comprenderse su condición como la de un “flâneur 

periférico, carente de portal pero poseedor de un aura que deambula en una espera doble o 

triangular”1024, en palabras de Diamela Eltit.  

Enunciado de la escritora que demarca de un modo u otro el sentido estético albergado 

en el viaje del noctívago, el cual más allá de abrirse a un caminar animado por las impresiones 

sensoriales del medio, haría de este su vía para adherir a la esperanza y al deseo adscrito al 

sitio negado, fundiéndose a tal punto con el paradero, que hasta llega a simbolizar una de las 

funciones de este, remitida a la inhibición de engendrar el vínculo social, el enlace amoroso, 

el diálogo, “fundamento de nuestra existencia”1025, en términos heideggerianos. Comulgando 

aquello con la ausencia de identidad materializada en dicho sitio y en quienes circulan en sus 

inmediaciones y se detienen allí para tomar el autobús o la micro, como se conoce en Chile a 

ese medio de transporte. Lo que asimismo se percibe en la supresión biográfica del extraño 

figurado como “matriz de eros”1026, en términos de Octavio Paz, y en la del propio 

protagonista, sumida en el anonimato, imposibilitado de procurar signo alguno en torno a su 

semblanza. 

Recordamos al antropólogo francés cuando afirmaba que “El espacio del no lugar no 

                                                        
1021 Ibidem. pp. 33-35. 
1022 Augé, Marc. Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Op. cit., p. 
41.  
1023 Ibidem, p. 91. 
1024 Eltit, Diamela (2019). “Escenas límites: In Memoriam de Juan Babontín”. Diario El Desconcierto (29 
enero). <https://www.eldesconcierto.cl/2019/01/29/escenas-limites-in-memoriam-de-juan-balbontin/> 
1025 Heidegger, Martin. “Hölderlin y la esencia de la poesía”. Arte y Poesía. Traducción a cargo de Samuel 
Ramos. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 136. 
1026 Paz, Octavio. Apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp. México, D.F.: Ediciones Era, 2008, p. 53. 
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crea ni identidad singular ni relación, sino soledad y similitud”1027. Cualidades que se develan 

como se dijo en el hito negado y su contexto. Para con lo que concierne a la soledad o 

aislamiento de los individuos indiferenciados que adoptan su geografía, cabe referir que en 

estos se revela a tal punto esa virtud del no lugar que: quienes incluso merodean por el 

paradero cuando se producen los encuentros entre el protagonista y el extraño, no alcanzan 

siquiera a ser testigos de la inviabilidad de compenetración y plática entre la figura principal y 

el desconocido, y aquellos que quizá pudieron advertirla, terminan traspasando 

paradójicamente su situación al lector de la pieza, quien debe enfrentarse a la ilegibilidad de 

los mensajes trazados entre los sujetos referenciales, los cuales aparecen tachados, 

ennegrecidos, suprimidos. Hecho que a la par, frustra la condición del intérprete, por lo que 

tanto los personajes de la narración, como los del mundo real asidos a la lectura de la pieza 

adquieren una idéntica condición, pasando ambos a ser parte de la trama, del anonimato y de 

la imposibilidad de relación, comunicación, conocimiento o participación que se reproduce en 

el relato.  

Signos que delatan el lenguaje y la poética del escritor, cuya nomenclatura el mismo 

Balbontín se encargó de señalar, resaltando que aquello remite a “la política del texto”1028, en 

la cual la marca de “la represión no está enunciada ni padecida, sino que la represión está en 

el interior de la letra”1029 acorde a las palabras del autor. Realzando el escritor por lo demás 

que la causante que dio origen a su peculiar estilo fue el cordón represivo impuesto por el 

régimen pinochetista:  
[…] el Golpe Militar, o sea, no la detención a lo particular mío, sino que la detención a un país, el que 
nos roben el lenguaje, el sentido de las calles del tránsito, en mi caso me obliga a buscar un lenguaje, 
que bueno, creo que está en El Paradero y es parco y es titubeante y es cifrado […]  
Habías quedado sin habla […] –y tenías– que inventarte un habla para reconstituirte como persona1030. 

 Revelación que a la vez torna posible asimilar el diagrama alegórico que se transluce 

en su inscripción literaria, compuesto por aquellos significantes obtusos, enigmáticos, 

reiterativos, entrecortados, que configuran la alienación estética de la grafía, diseminando el 

orden sintáctico y semántico de la narración, lo cual vuelve a traer a escena la dicción del 

emblemático crítico de arte estadounidense Craig Owens, y la cita que conforma el paradigma 

de su discurso, en la que destaca lo siguiente: “En la estructura alegórica un texto se lee a 

través de otro, por fragmentaria, intermitente o caótica que pueda ser su relación; el 

                                                        
1027 Augé, Marc. Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Op. cit., p. 
107. 
1028 Puigmal, Patrick. “Entrevista a Raúl Zurita y Juan Balbontín”. Op. cit. 
1029 Ibidem. 
1030 Ibidem. 
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paradigma de la obra alegórica es por lo tanto el palimpsesto”1031. Enunciado que si lo 

aplicamos o relacionamos con la novela de Balbontín percibiríamos que se retrata a través de 

las metáforas adscritas a la censura, entre las cuales destacaría la tachadura del signo, por 

ejemplo. Pudiendo representarse otros preceptos también, relativos a la prohibición de 

comentar la historia o de compartir afecciones personales relacionadas con esta dentro del 

cotidiano, o de dialogar simplemente en espacios públicos con otro ser humano, lo cual estaba 

prohibido, y que en la producción literaria de Juan podría advertirse metafóricamente a partir 

de los silencios o pausas, de la distancia entre significantes, del absurdo reiterativo 

monosilábico, del mutismo como argumento. A lo cual se suman las alusiones a la 

desaparición y desmantelamiento del sujeto ya dichas, simbolizadas a través del anonimato, la 

fragmentación corporal o la borradura del individuo.  

 Tramándose por otra parte la fisonomía circunscrita al palimpsesto, ejemplificada en 

la página donde la tachadura de las palabras hace de las suyas, adquiriendo esa plana la 

apariencia de este, pero desde un soporte y una escritura contemporánea. Lo cual realza la 

condición estética de la novela como un espacio otro de la letra, distante del que se exhibe en 

una argumentación dotada de claridad, subordinada a la norma, y obediente al rito aristotélico, 

acotado a contar una historia a través de un inicio, desarrollo y final.  

Lo que torna factible rescatar paralelamente un enunciado del autor, en el que para con 

la configuración o disposición de su novela hablaba de que esta se abocaba a “la necesidad de 

una nueva lecto-escritura, entendámonos, no de una foto que enseñas a los ojos de una cultura 

prevista, sino de la capacidad de establecer nuevas relaciones sobre la página que el tiempo ya 

–se– ha encargado de establecer sobre la vida”1032. Expresión autoral que deriva en una 

heterotopía del lenguaje, acorde a la estructura alegórica determinante de su enunciación, la 

cual desde un sentido espacial, delimitado a la relación entre significantes, genera un mapa 

críptico que rompe con la funcionalidad comunicativa de la palabra y del lugar literario de 

esta en la novela. Cualidad que trae a la luz aquel enunciado de Foucault, ya citado en el 

capítulo anterior, en el que refería a una de las características de los espacios otros de la letra:  
Las heterotopías inquietan, sin duda porque minan secretamente el lenguaje, porque impiden nombrar 
esto y aquello, porque rompen los nombres comunes o los enmarañan, porque arruinan de antemano la 
"sintaxis" y no sólo la que construye las frases —aquella menos evidente que hace "mantenerse juntas" 
[unas al otro lado o frente de otras] a las palabras y a las cosas1033.  

                                                        
1031 Owens, Craig. “El impulso alegórico: contribuciones a una teoría de la Posmodernidad”. Arte después de la 
modernidad, Nuevos planteamientos en torno a la representación. Op. cit., p. 205. 
1032 Balbontín, Juan. “Escritor, en vías de publicación «El Paradero» –Crítica literaria en Chile–”. CAL Arte 
Expresiones culturales 2 (1979): 6. 
1033 Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Op. cit., p. 3. 
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 Condición materializada en El Paradero, que volviendo al fragmento escogido revela 

en la parte final de este el fenómeno sígnico suscrito a la desaparición del cuerpo, simbolizado 

mediante la partida o el adiós del extraño, del objeto de deseo del protagonista. Lo cual 

plasmaría en dicho personaje el impulso humano universal, que opta por la ausencia ante la 

eterna espera de la palabra, absorbido quizá por el desgaste que gesta la voz castrada o 

cohibida, revelándose a partir de su marcha un acto de redención, de despojo y renuncia al 

habla vertida en la nada, que a la vez lo conformaba y determina. Una frase de Le Breton 

refiere la evanescencia del ser, apuntando que “La desaparición puede ser una abrasión de los 

significados […] una breve experiencia de desposesión”1034. 

 Desaparición que por otra parte abrasó a Juan a comienzos de 2019, dejando este 

como herencia, no solo una “libreta de comunicaciones”, como solía llamar a su novela, sino 

el mito de su figura envuelta por la humanidad de la palabra, la renuncia al mercado, la 

consecuencia del retiro, y cuya epifanía momentánea dentro del ámbito de la cultura el 2016, 

la asimiló como una humorada melancólica, exponiendo durante la segunda presentación de 

su novela (porque a la primera no fue) el agradecimiento a cada persona que influyó en la 

publicación del relato desde fines de los setenta hasta el 2016, y gestando tras la última 

gratitud, emitida a quienes lo entrevistaron para algunas revistas literarias o periódicos, la 

siguiente dicción: “Agradezco […] por la publicidad que le significó a don paradero sus 

entrevistas pero estos link no los recomiendo, mi expresión oral es pésima y la escrita, 

evidencia presente, es escasa, pero aquí está esperando para ser reescrita en sus lecturas”1035. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                        
1034 Le Breton, David. Desaparecer de sí. Una tentación contemporánea. Op. cit., p. 17. 
1035 Balbontín, Juan. Presentación de El Paradero. Texto inédito, gentileza de Gabriela Balbontín. Osorno: 
Archivo Balbontín Steffen, 2016. 
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Fig. 72.1036 
 

                                                        
1036 Fig. 72. Imagen de una página del libro El Paradero, de Juan Balbontín, de la cual se extrajo parte del 
fragmento escogido. 
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7. Marginalidad, realismo y “el arte por el arte” en la estética del escritor y pintor 

chileno Adolfo Couve 

Abordar la figura de Adolfo Couve significa adentrarse en la poética de un escritor 

contemporáneo, cuya producción simbólica se materializó no solo a través del campo de las 

letras, sino también en la pintura y la crítica de arte, hallando asimismo el impulso que le dio 

vida a la expresión de su trazo, en la marginalidad, pasando a ser esta el rasgo distintivo de la 

temática que lo asiste, transformándose en la piedra angular de su discurso y de su vida al 

optar por habitar en el sector periférico costero de Cartagena (Chile); el mismo en donde 

Huidobro erigió su residencia a comienzos del siglo XX, y que durante la segunda mitad del 

1900 padeció la decadencia y la corrosión, convirtiéndose sus parajes en escenarios populares 

marginales en donde la ruina y la vulgaridad hicieron de las suyas, tramándose como un signo 

característico del contexto, modulado a la par por lo pintoresco de las calles.  

El autor en la última entrevista que concedió a comienzos de 1998 a Cristian Warnken 

–antes de su suicidio suscitado en marzo de ese mismo año– expresó: “Cartagena es un lugar 

marginal de verdad. Muchos escritores hablan de la marginalidad, pero yo vivo la 

marginalidad”1037. Lugar en el cual Couve halló lo que él denominaba la belleza, y que 

precisamente yacía relacionada con la decadencia del paraje, y con los sentimientos 

placenteros que este suscitaba desde la autenticidad ajena a todo arribismo retratada en sus 

habitantes, en los que los sesgos de melancolía a la vez, asidos a la propia vida del hombre 

sujeta al desgaste, revelaban una correspondencia con el devenir de la existencia acotada a la 

decrepitud y a la muerte, desasistida por la fama, el bienestar material y lo superfluo. En este 

sentido Couve expresaba: “La belleza se da siempre por el lado de lo áspero, yo sé por donde 

va. La belleza, no va por lo «lindo»”1038. De este modo, y en cuanto a la misma idea, cuando 

Warnken buscaba que el exponente chileno diera luces aclaratorias sobre su premisa, el autor 

contestaba desde una postura “aisthetica” o desde su percepción o “sensación”1039  circundada 

por esa “recepción de impresiones que parten de los objetos sensibles”1040, como diría Álvarez 

Falcón. Así, el diálogo se desataba de la siguiente manera: 
[C.W.]: ¿Por qué para ti la belleza está en lo deteriorado? –preguntaba Warnken, y Couve respondía– 
[A.C.]: No sé, pero ahí está, es que no sabemos lo que es la belleza, la belleza es esquiva, yo sé donde 
no está.   
[C.W.]:  ¿Dónde no está? –decía el entrevistador– 

                                                        
1037 Warnken, Cristián (1998). “Última entrevista a Adolfo Couve: «Los Grandes Artistas Viven la Eternidad 
Aquí»”. La belleza del pensar, ARTV. <http://www.letras.mysite.com/couve2908021.htm> 
1038 Ibidem. 
1039 Álvarez Falcón, Luis. “Limitación, consonancia y aparición del espacio: presupuestos clásicos en la teoría 
estética contemporánea”. Logos. Anales del Seminario de Metafísica 42 (2009): 169-195. 
1040 Ibidem. 
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[A.C.]: No está en los malls, ni en el fútbol, ni en las teleseries, ni en lo brillante, ni en el arribismo, ni 
en la gente que corta los árboles y no respeta la naturaleza –replicaba el entrevistado–1041. 

Detalles subjetivos a través de los cuales el autor transparentó lo que no es, asentando 

su óptica en la marginalidad que guardaba una consonancia con la matriz simbólica de la 

poética realista francesa. Movimiento que pasó a ser la piedra angular de su estilo:  
[…] el realismo tiene eso, el realismo se conmueve con las personas anónimas, los personajes del 
realismo son siempre personas anónimas, una espalda, los zapatos de una persona... Hay mucho humor, 
un humor triste y un amor también... A mí me gustan los perdedores, no me gusta el éxito, me gusta el 
dolor humano; entonces es bonito que una escuela estética, el realismo, los lleve a ser protagonistas1042. 

Desde aquella concepción desarrolla la temática de su prosa, revelando que en esos 

minúsculos parajes donde la vida transita bajo los testimonios de la decadencia habita la 

belleza, que paralelamente trasciende a los personajes y su medio, cobijándose en la 

descripción narrativa, abocada a los desafíos de exactitud de la frase, la sintaxis o la letra. En 

su novela El pasaje (1989) aborda la vida periférica de quienes figuran como los 

protagonistas de la pieza literaria, dos seres caídos en desgracia, una madre y su hijo de nueve 

años, cuyo infortunio les hace rentar una casa en un barrio antiguo venido a menos, en la 

ciudad de Santiago de Chile. Figurándose a través de este los detalles que decoran las calles, 

viviendas, las costumbres del vecindario, de la propietaria del pasaje, y de las inmediaciones 

en sí; destacándose paralelamente algunos rasgos específicos del inmueble al que llegan a 

asentarse los personajes, albergando este un cuarto de baño espacioso, que era una de las 

razones por las cuales su dueña hacía alarde, cuando buscaba obtener mayores beneficios 

económicos de sus arrendatarios: 
La escalera que llevaba al segundo piso se torcía en una cerrada curva, y sus primeros peldaños 
ostentaban parches de hojalata, con los que había tapado algunas cuevas de ratones. Arriba, a un 
diminuto pasillo, se abrían las puertas de los dormitorios. Dos de ellos daban al pasaje, y el otro, situado 
sobre el patio de luz de la cocina, enfrentaba al único baño de la casa, que en contraste con la 
mezquindad de las habitaciones, era sumamente espacioso, proporcionando este hecho un argumento 
irrefutable a la señora Margarita cuando quería justificar el alza del alquiler: 
–¡Ya me quisiera yo una sala de baño como la de ustedes!– afirmaba1043. 

Aspectos del lugar que comulgan con la marginalidad de los personajes, lo cual se 

percibe en el momento en que el escritor describe algunas cualidades de la protagonista, 

diferenciándolas de las de su niño, y destacando que su ocaso corporal y femenino era el 

resultado de un sacrificio, cuya meta era vestir bien al pequeño: “La madre difería en todo de 

su hijo. Llevaba las medias con los puntos corridos y se cubría con un chaquetón de hombre 

arreglado por ella misma. No usaba maquillaje y sólo la hermosura de las manos denunciaba 

                                                        
1041 Ibidem. 
1042 Ibidem. 
1043 Couve, Adolfo. “El pasaje”. Cuarteto de la infancia. Buenos Aires: Compañía Editora Espasa Calpe 
Argentina / Seix Barral, 1996, p. 242. 
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su fineza, de la cual aparecía ahora desprovista”1044. Descripciones que por otra parte colindan 

con las referentes de su primera novela El picadero (1974) y en la cual destaca un episodio 

donde uno de los personajes protagónicos, llamado Raquel, padece la caída en desgracia tras 

fugarse de la casa familiar con su profesor de canto, Cardillo, un italiano que fracasó 

tempranamente en el Conservatorio de Milán, que escapó a América tras sufrir un abandono 

amoroso, y que en el único lugar donde encontró un espacio para desarrollar sus virtudes o 

habilidades fue en un par de capillas del litoral central de Chile y en algunas casas familiares, 

donde los patrones le contrataban para que fuera a enseñarles a cantar a sus hijas. Bajo dicho 

diagrama contextual es como este pasa a transformarse en el profesor particular de Raquel, 

con quien se vincula amorosamente, decidiendo ambos emprender una aventura juntos, por lo 

cual la joven abandona el hogar de sus padres y se escapa con su enamorado debiendo 

afrontar muy pronto los infortunios de la escasez y las inclemencias de la pobreza. “El resto 

no contaría […] Fueron hijos y miserias, Cardillo incluso le fue infiel y las deudas lo 

volvieron un ser repelente”1045, narra el escritor. La novela da cuenta del sector rural al que 

llegaron a vivir los personajes, exponiendo el modo a través del cual Cardillo se las ingenió 

para traer el piano de Raquel:  
A horcajadas en una carreta lechera hizo traer el piano de cola de Raquel. Desde lejos aquel espectáculo 
parecía un entierro. Instalado en el cuarto con piso de tierra, Cardillo lo probaba deslizando con 
destreza sus manos sobre el teclado y aseguraba: 
–Este piano no se vende, este piano se muere conmigo. 
Esta frase la repetía aun cuando el instrumento siempre estuvo a la venta. Había sido enviado por un 
gran intérprete polaco para la madre de Raquel y llevaba la solemne firma junto al clavijero, sobre el 
cual en más de una ocasión se guardó la ropa de cama1046. 

El realismo de Couve siempre se decora con escenas donde los personajes venidos a 

menos, las otredades o alteridades periféricas, viven en un ambiente de deterioro conformado 

por escenarios naturales o espacios interiores en donde el arte teje una huella indeleble, o se 

transforma en un signo referencial para los protagonistas. Fenómeno que parece provenir de la 

misma condición del autor, quien también era pintor como se dijo y profesor de Estética en la 

Facultad de Artes de la Universidad de Chile, a la cual se desplazaba una vez a la semana para 

dictar clases, y luego retornar a su Cartagena perdida. De esta forma, y trascendiendo toda 

alusión individual a la vida del autor, es posible circundar la epifanía artística dentro su 

narrativa denotando cómo esta llega a ser una cualidad simbólica de su estilo, que no solo se 

materializa en la imagen de Cardillo, y en su impronta de profesor italiano de canto lírico, o 

en las alusiones a la ópera materializadas en El picadero, sino también en su novela breve El 
                                                        
1044 Ibidem, p. 235. 
1045 Couve, Adolfo. “El picadero”. Cuarteto de la infancia. Op. cit., p. 58. 
1046 Ibidem, pp. 62-63. 
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Parque (1976) en donde el personaje protagónico y su estampa marginal goza de momentos 

de recreo, asidos a la simpleza de una caminata; a través de ella se hace partícipe del diálogo 

entre el paisaje y la obra de arte emplazada en este, representada por monumentos 

escultóricos, que suscitan sentimientos placenteros, remeciéndole en su transitar y 

enarbolando el fenómeno de la experiencia visual adscrita a lo bello. Couve en una entrevista 

a Beatriz Berger le exponía a la periodista: “En El Parque hay dos capítulos que corresponden 

a una meditación sobre la belleza tradicional, de lo que es inmóvil o imperecedero –el arte–, y 

lo perecedero –la naturaleza–”1047.  

En dicha pieza literaria sobresale uno de los desplazamientos de la protagonista del 

relato, llamada Cleopatra, quien a través de su andar solitario, se sume en un rapto sensible en 

donde la estatuaria y sus cualidades presuntamente inmortales, despiertan en esta 

pensamientos estéticos:  
Al término de las barandas, sobre labrados plintos, había estatuas de musas pulsando liras de mármol u 
ofrendando coronas de laureles esculpidos, que la intemperie borroneaba replegando sus formas, como 
defensa del tiempo, a modo de resistencia. Entonces, esos rostros que recién salidos del taller parecieron 
inmunes al deterioro, ahora mostraban de cerca la aspereza de la muerte. Desde lejos no se percibía su 
corrupción sutil. 
Y Cleopatra, al sentirse indefensa frente a esas estatuas cinceladas para mirar desafiantes el transcurso 
de muchas generaciones, pensaba que no eran tan invulnerables como parecían, ya que podían 
desprenderse desde lo alto la rama seca de alguna araucaria y diseminarlas en pedazos, lejos de sus 
pedestales1048. 

Revelaciones que a través del párrafo llevan a imaginar que el sentido sublime del arte 

está sometido a los efectos corrosivos de la vida, presentando en su aspecto cualidades 

terrenales, donde la fragilidad de la pieza no es ajena a la degradación material, 

suscribiéndose al ocaso crepuscular de la muerte o a la decadencia definitiva que se concreta 

en la posibilidad real de su desintegración, erosión o fragmentación por efecto de la 

naturaleza o el tiempo. Ante lo cual el semblante de la protagonista parecía brindar una 

respuesta especular a la escultura, al demostrar una debilidad análoga que se encarna en la 

sensación de desamparo, siendo Cleopatra a la par vulnerable a las condiciones del clima, de 

la misma manera en como lo era la mítica estatuaria, desde cuyo emplazamiento solo era 

presumible el acatamiento de aquello que inevitablemente se advierte por medio de la 

especulación y del icono, la pérdida, en la cual toda novedad, como decía Borges en El 

Inmortal, “no es sino olvido”1049.  

                                                        
1047 Berger, Beatriz (1993). “Adolfo Couve: Un enamorado de la belleza”. Entrevista, Diario El Mercurio (24 
oct.). <http://www.letras.mysite.com/couve33.htm> 
1048 Couve, Adolfo. “El Parque”. Narrativa Completa. Santiago de Chile: Editorial Seix Barral, 2003, p. 163. 
1049 Borges en la cita introductoria del cuento El Inmortal, atribuida a Francis Bacon, expone: “all novelty is but 
oblivion”. En: Borges, Jorge Luis. El Aleph. Obras completas 1923-1972. Op. cit., p. 533. 
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En El Parque también encontramos el lado opuesto al carácter efímero del arte, dando 

a conocer el autor en la misma reflexión que envuelve a Cleopatra la dificultad de la 

desarticulación de lo bello en una pieza escultórica tradicional, cuya impronta ante el rigor del 

fenómeno natural, espontáneo o anómalo, termina adquiriendo por acción de este la belleza 

acaecida en su ruina, revistiéndose la efigie de un fulgor nostálgico en el cual pareciera 

translucirse ante quien la contempla “una imagen antigua que aparece, se hace presente y 

pasa”1050 como diría Argan. Desplegándose desde su inscripción “la melancolía de quien mira 

hacia el futuro desde la perspectiva de un lejano pasado”1051, acorde al historiador del arte, y 

que suscita desde ese fenómeno visual posibilitado por el desgaste aquella vaguedad 

placentera abstraída de toda ecuación de desagrado en el receptor. Manifestaciones que en El 

Parque Couve pone de relieve:  
Difícil era sin embargo que esto ocurriera, ya que el tiempo, precisado de testimonios, se hace cómplice 
de los bustos, frisos, barandas y de todos esos ornamentos de piedra, hierro o mármol que decoran los 
jardines. Por ello, al desgastar lentamente las piezas de una pileta o dar pátina a una ánfora olvidada en 
un rincón del sol, les retribuye su deterioro convirtiéndolos en signos de belleza […] En el parque de 
Cleopatra había un busto de un viejo mendigo que rejuvenecía con el maltrato del viento1052. 

Inscripción literaria que para con lo que concierne a la relación entre marginalidad, 

deterioro y obra artística, halla una correspondencia no solo en la cita al mendigo convertido 

en monumento, sino en la misma trama novelística acotada a cualquier texto del autor, 

ejemplificada en  su obra La comedia del arte (1995), que remite a la vida del pintor 

Camondo, contrario en su sintaxis a Macondo, lugar narrativo de García Márquez al que por 

cierto Couve no consideraba, como tampoco valoraba el llamado realismo mágico enlazado a 

la poética del colombiano. En este aspecto en más de una ocasión el escritor chileno 

pronunció que quien le pone un apellido al realismo “es porque no se la puede con el 

realismo”1053, añadiendo en una entrevista a Claudia Donoso: “No puedo ver el realismo 

mágico. No me gusta ese vodevil. Yo nunca he visto Macondo en ninguna parte. América es 

mucho más complicada de definir”1054. Revelaciones que en La comedia del arte hicieron 

además del personaje protagónico no solo un reverso nominal de la locación del autor de Cien 

años de soledad, sino también un alter ego del propio exponente de las letras chilenas. 

El argumento de la novela se centra en la existencia de un pintor, insignificante a nivel 

popular, que junto a su modelo Marieta, dada de baja, toman un autobús en el verano y se 

                                                        
1050 Argan, Giulio Carlo. Renacimiento y Barroco I. De Giotto a Leonardo Da Vinci. Op. cit., p. 157. 
1051 Ibidem. 
1052 Couve, Adolfo. “El Parque”. Narrativa Completa. Op. cit., p. 163. 
1053 Hopenhayn, Daniel (2016). “Adolfo Couve y la belleza de lo fome”. Diario The Clinic online (22 mayo). 
<https://www.theclinic.cl/2016/05/22/adolfo-couve-y-la-belleza-de-lo-fome/> 
1054 Donoso, Claudia. “Adolfo Couve [1939-1998]. Autorretrato de artista”. Paula 776 (1998): 60-64.  
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trasladan desde Santiago hasta Cartagena, rentando un cuarto de una residencial barata y 

venida a menos, donde la habladuría circulaba por montones. El ambiente circunscrito en 

torno a ellos, y a las propietarias de la casa, gozaba del fenómeno marginal-vulgar, 

detallándose en el texto algunas cualidades del hábitat del sector costero, reducido al acto 

vacacional de los alter periféricos, que se trasladaban hasta allí para gozar del litoral, 

revelando el escritor además el día a día de aquel paraje: 
La basura, las expectativas de ese conglomerado que va y viene […] tras nada: chucherías, revistas 
viejas, libros desencuadernados, souvenires de pacotilla, cualquier cosa que los identifique con 
balneario, fiesta, vacaciones; y la sirena vuelve una y otra vez sistemáticamente a delatar incendios de 
pastos, despojos en sitios eriazos donde más de una vecina enclenque arrima con suma precaución una 
escalera de mano y asomada sobre la pandereta, observa como las llamas arrasan con la maleza1055. 

El artista y la modelo erigen allí su cotidianeidad en un ambiente pintoresco mostrado 

en las anécdotas que acompañaban los desplazamientos de Camondo durante cada amanecer, 

desde la residencial hasta la playa, cargado con su atril, óleos, pinceles, quitasol y objetos de 

medición, para desarrollar allí su trabajo paisajístico, volviendo más tarde al cuartucho en el 

que Marieta pasaba a transformarse en su musa, a través de la pintura de retrato. Posando la 

mujer para él como si se hallasen emplazados en cualquier ambiente académico de renombre, 

alternando además su quehacer cotidiano con la apreciación de piezas museísticas universales, 

por medio de las cuales el pintor asumía un rol de profesor de estética, enseñando a apreciar o 

ver a su modelo las virtudes de la forma plástica, acentuadas en el tratamiento iconográfico 

develado en los lienzos de célebres artistas. Llegamos entonces a un pasaje narrativo donde 

con la exquisita brevedad y simpleza en la descripción trama, Camondo o Couve plantea un 

discurso sobre la estética barroca, en el cual una pieza de Rembrandt cobra un protagonismo 

excepcional:  
Camondo regresa tarde. Una vez en la pieza, vuelve al tema del arte. Prende al muro una desvaída 
reproducción de la Ronda Nocturna y comienza con esa peregrina idea de hacerle ver a Marieta que, así 
como los valores del claroscuro son tres, sombra, luz y media tinta, este trío, magistralmente distribuido 
en la obra de Rembrandt, tiene su analogía o guarda relación con la Divina Comedia del Dante; y 
sombra es infierno, media tinta purgatorio y luz paraíso1056. 

La relación entre marginalidad y obra artística se encuentra en otra novela titulada El 

tren de cuerda (1976). Relato que gira en torno a la vida de un almirante de la marina dado de 

baja, quien junto a su esposa residen en la ciudad de Valparaíso, no habiendo podido 

concretar sus sueños de tener hijos, y aceptando en un momento tutelar a un niño de una 

madre soltera desempleada, quien se vio imposibilitada de hallar un establecimiento para 

darle educación al pequeño, debiendo enfrentarse a las adversidades en donde vivía junto a la 

                                                        
1055 Couve, Adolfo. “La comedia del arte”. Narrativa Completa. Op. cit., p. 371. 
1056 Ibidem, pp. 371-372. 
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criatura, un sector rural de nula prestancia desde el que se traslada en tren hasta la urbe, para 

finalmente dejar al menor al cuidado del almirante y su esposa. Al gozar el matrimonio de una 

situación económica que les permitía darse pequeños privilegios, tenían a su disposición una 

sirvienta y un chofer llamado Pavel, acaparando este último la atención del relato desde el 

instante en que emprende un desafío artístico a partir del entorno en el cual vivía. Un espacio 

que le había proporcionado el patrón, y que se emplazaba en un “terreno irregular […] que 

conducía a una construcción de vidrio, especie de invernadero abierto en ambos extremos. En 

esa galería se hallaban las bodegas y el dormitorio de Pavel”1057. Lugar oscuro que 

contrastaba con las vidrieras y que se caracterizaba a la par por almacenar varias 

“herramientas de jardín e implementos de aseo”1058. Pavel en sus horas libres se aventuró un 

día a emprender un ejercicio pictórico en las cercanías de su cuarto, siendo descubierto por el 

niño recién llegado, llamado Anselmo:  
A pocos metros de la pandereta, notó unas amapolas aceitosas y opacas que Pavel, vehemente, 
manchaba sobre una tela. El caballete portátil que sostenía el cuadro se hundía en el barro. El chofer le 
habló sin dejar de mezclar los colores en la paleta: 
–¿Te gusta pintar? 
Anselmo asintió con la cabeza y su curiosidad le hizo guardar silencio. Las amapolas de Pavel, observó, 
a diferencia de las otras, eran demasiado quietas, a pesar de los esfuerzos con que el pintor intentaba 
moverlas. A las reales, en cambio, cualquier tenue brisa bastaba para merecer sus corolas. Pavel se 
había dejado llevar por las facilidades1059. 
 
Virtudes referenciales de la temática de Couve que hallan en la noción “el arte por el 

arte” el referente que encumbra su poética formal, subordinándose el aspecto semántico del 

signo a la descripción, y redimiendo esta a aquellos personajes que encarnan la gloria venida a 

menos, mediante la sintaxis perfecta o el preciosismo lingüístico de la frase. La noción “El 

arte por el arte” estipula que la obra artística o la pieza literaria “puede ser considerada 

también como una estructura formal independiente, como una entidad coherente y 

significante, completa y perfecta en sí misma”1060, en palabras de Hauser, pasando a ser la 

brújula que dirige casi la totalidad de la escritura couveana –si pudiera decirse así–, 

abstrayéndose el exponente narrativo chileno de manifestar dentro de la morfología sígnica 

problemáticas psicológicas, políticas o histórico-culturales vinculadas a su vida o a sus 

concepciones sobre lo humano.  

Couve realza el rol que debe desempeñar el artista, que no es otro –para él– sino el de 

abocarse a los desafíos que le presenta el lenguaje de su disciplina, debiendo desatender ideas 

                                                        
1057 Couve, Adolfo. “El tren de cuerda”. Cuarteto de la infancia. Op. cit., p. 122.  
1058 Ibidem. 
1059 Ibidem, p. 123. 
1060 Hauser, Arnold: Historia social de la literatura y del arte III. Op. cit., p. 28. 
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ajenas a la especificidad que caracteriza su campo discursivo, y que en lo referente a su 

literatura se enfocarían al logro de un estilo depurado, de la forma despojada de toda función 

o utilidad, de la comprensión del objeto desnudado o vaciado de aquello que es secundario a 

su esencia lingüística. El escritor chileno establecía que sus propósitos formales estuvieran 

desvinculados de otorgar cualquier tipo de enseñanza moral, acentuando así que su 

kunstwollen solo se remitiera al logro de una prerrogativa estilística acotada a la precisión 

sintáctica. Revelándose en la frase la belleza compositiva, sus diversas acentuaciones y 

atenuaciones crepusculares, sujetas a la eficacia de una enunciación digna de atesorar lo 

necesario, y circunscrita a la máxima de Flaubert que exponía: “La perfección tiene en todas 

partes el mismo carácter, que es la precisión, la exactitud”1061.  A partir de “el arte por el arte” 

el autor chileno aboga además por una correspondencia entre la idea y la forma concisa, 

asentando el vínculo entre dos naturalezas complementarias, la literaria y la fenoménica, 

desde el tratamiento del significante suscrito a la brevedad; sumido a esa visión foucaultiana 

según la cual el lenguaje abocado a “su nivelación en el objeto”1062 debía ser “cercado a la vez 

por un acto de conocimiento puro de toda palabra”1063, presentándose entonces la escritura de 

Couve como un “modo de pensar la Literatura, no de extenderla”1064, en términos de Barthes, 

lo que torna viable retrotraerse hacia aquella cita expresada por Flaubert a Louise Colet:  
Lo que me parece hermoso, lo que querría hacer, es un libro sobre nada, un libro sin ataduras exteriores, 
que se aguantase a sí mismo con la fuerza interna de su estilo, como la tierra, sin que la sostengan, se 
sostiene en el aire; un libro que casi no tendría argumento, o al menos donde el argumento fuera casi 
invisible, si puede ser [...] Por eso, no hay temas hermosos ni feos, y casi podría establecerse como 
axioma, colocándose en el punto de vista del Arte puro, que no hay ninguno, y que el estilo es por sí 
mismo una manera absoluta de ver las cosas1065. 

Concepción estética del exponente de las letras francesas, que paralelamente desde 

una mirada relacionada con la poiesis o con el “hacer artístico”1066, según Argan, posibilita 

pensar el tema literario desde la elipsis y la sustitución, pasando a ser esta la trama de la 

novela y el resultado final o texto a publicar la huella de dicho proceso, tornándose la praxis 

del escritor-artesano, como diría Barthes, en valor temático del libro por antonomasia, más 

allá del argumento o contenido ilustrado en sus páginas. Lo que en el caso de Couve se 

acompañaría además por el estallido de la corrección, del sentido de lo impersonal, de lo 

                                                        
1061 Flaubert, Gustave. Cartas a Louise Colet. Traducción a cargo de Ignacio Malaxecheverría. Madrid: 
Ediciones Siruela, 2001.  
<https://www.academia.edu/38689764/GUSTAVE_FLAUBERT_Cartas_a_Louise_Colet> 
1062 Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Op. cit., p. 293. 
1063 Ibidem. 
1064 Barthes, Roland. El grado cero de la escritura y nuevos ensayos críticos. Op. cit., p. 23. 
1065 Flaubert, Gustave. Cartas a Louise Colet. Op. cit. 
1066 Argan, Giulio Carlo. El Arte Moderno del Iluminismo a los Movimientos Contemporáneos. Op. cit., p. 3. 
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sucinto y de lo neutro, convirtiéndose dichos atributos de su poiesis en la referencialidad 

absoluta del texto, albergada en el aspecto denotativo y connotativo del signo. El autor torna 

viable que el receptor pueda imaginar su rol desde la condición del esteta-editor que asume, y 

que tras encerrarse “en un lugar legendario, como el obrero en el taller, desbasta, pule, talla y 

engarza su forma, exactamente como un lapidario hace surgir el arte de la materia pasando en 

este trabajo horas regulares de soledad y de esfuerzo”1067, en términos barthesianos, hasta dar 

finalmente con el sentido original de la palabra, con la inmediatez del verbo, con la idoneidad 

del signo.  

Para Couve escribir y pensar son una misma cosa que apelaba a la totalidad del ser 

(como escritura), transluciendo en sí la figura del exponente literario comprometido a “vivir la 

estructura del lenguaje como una pasión”1068. Como indicaba:  
[…] quería alcanzar una prosa depurada, convincente, clara, distante, impersonal, unos reglones donde 
tuviera que corregir y corregir, aprender a hacer bien la tarea, leerlos en voz alta, castigar el contenido y 
el lenguaje, intentar ese engranaje que da como resultado, más que un libro, un verdadero objeto1069. 

Confesiones de Couve que bajo el alero de la precisión de un cirujano de las letras 

permiten resaltar que la intención de su narrativa no remite a satisfacer los gustos actuales 

(acorde al desarrollo de una literatura vanguardista que escriba sobre temas de moda), ni 

tampoco se adhiere a la puesta en escena de hechos curiosos o misteriosos salidos del 

noticiero o de reportajes televisivos, con el fin de incentivar la capacidad imaginativa de los 

lectores; ni busca representar mitos heroicos o populares o tornar explícita una problemática 

del acontecer post-moderno o tardo-moderno adscrito a fenómenos culturales o interétnicos; 

ni trata de abrirse a las futilidades del absurdo, lo superfluo o a la fantasía, como elemento 

enajenante-disipador. A Claudia Donoso le decía: 
Detesto lo anecdótico y me carga la “imaginación”. No la he ocupado nunca. Si la ocupara podría hacer 
una novela al mes, pero no me interesan las novelas que consisten en andar destapando los techos de las 
casas para mirar lo que está pasando adentro. Esos son folletines, vida privada, escándalo. Un artista 
jamás hace eso, porque si yo me pongo a destapar los techos voy a encontrar un público que lee por 
curiosidad y no por la aventura del lenguaje1070. 

Desde ese acento acotado a la “aventura del lenguaje” busca revitalizar en el Cono Sur 

contemporáneo el discurso decimonónico de la escuela realista francesa, siguiendo a Gustave 

Flaubert cuya proeza literaria “consiste en extraer lo universal del «dato más banal, más 

prostituido, el organillo más desvencijado, el adulterio»”1071, logrando “un estilo brioso, 

                                                        
1067 Barthes, Roland. El grado cero de la escritura y nuevos ensayos críticos. Op. cit., p. 66. 
1068 Ibidem, p. 194. 
1069 Couve, Adolfo. “Prólogo”. Cuarteto de la infancia. Op. cit., p. 8. 
1070 Donoso, Claudia. “Adolfo Couve [1939-1998]. Autorretrato de artista”. Op. cit. 
1071 Bourdieu, Pierre. Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. Op. cit., p. 153. 
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pintoresco, sutil, excepcional sobre una trama argumental banal”1072, como diría Baudelaire al 

ser citado por Bourdieu. El canon estilístico de Couve utiliza una sintaxis que logra esa 

mediación exacta entre el refinamiento de la escritura y la marginalidad trivial del tema (sobre 

todo a través de personajes y localidades); trama el sustrato de la belleza por medio del 

preciosismo de la frase, es decir, de “aquello que define propiamente la literatura, pero a 

propósito de la realidad más banalmente real, la más corriente y moliente que por oposición a 

lo ideal, no está hecha para ser escrita”1073, en términos del sociólogo francés. Recordamos las 

palabras del crítico literario Ignacio Valente, quien para con la marca narrativa del exponente 

chileno enunciaba: 
[…] cuanto más débil y precario el estatuto ontológico de la persona, del pobre hombre, más afanoso y 
desesperado es el empeño de Couve por darle un tratamiento verbal exquisito, una redención artística, 
el rescate de una prosa perfecta y de una precisión lacerante, la catarsis de un estilo depurado hasta el 
exceso1074.  

Couve delataba igualmente desde la óptica del escritor prendido al realismo el por qué 

un heredero de dicha escuela terminaba adhiriéndose a la noción del arte puro para 

materializar su escritura, diciendo que aquel anclaje conceptual no remitía a una tendencia 

esteticista, sino que nacía de la duda permanente para con la historia y los ideales humanos, 

en la cual habitaba de un modo constante cualquier discípulo o autor de la talla de Balzac o 

Flaubert. Aquello muy a su pesar le provocaba enormes dilemas en torno a los valores del 

hombre, debido al amor que un realista tiene por la verdad y la autenticidad de las cosas. 

Hecho que le comentaba a Cristian Warnken:  
[…] el problema del realista es que es muy agnóstico, muy escéptico y es muy amante de la vida al 
mismo tiempo. Entonces tiene que encontrar una fe, algo sólido en que apoyarse, y por eso busca este 
huevo de oro, este arte por el arte; y no porque sea anacrónico ni esteticista, sino porque necesita creer 
en algo1075.    

Añadiendo también que a dicha postura se sumaba la del convivir con una dureza no 

menor, adscrita a la soledad y a la marginación social, que irremediablemente pasaba a 

transformarse en una cláusula de un exponente de “el arte por el arte”: debiendo este pasar 

horas y horas de aislamiento para lograr un acercamiento a la forma perfecta, abandonando el 

yo comunitario por amor al “arte de la prosa”1076, comprendida “como un desafío de 

                                                        
1072 Ibidem. 
1073 Ibidem, p. 151. 
1074 Valente, Ignacio (2003). “Esplendor literario: Couve entero”. Revista de Libros, El Mercurio (14  junio): R– 
3. 
1075 Warnken, Cristián (1998). “Última entrevista a Adolfo Couve: «Los Grandes Artistas Viven la Eternidad 
Aquí»”. Op. cit. 
1076 Couve, Adolfo. “Prólogo”. Cuarteto de la infancia. Op. cit., p. 7. 
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exactitud”1077, mediante la cual “el contenido y el lenguaje deben restringirse en beneficio de 

un todo armónico, que intente la controvertida belleza”1078, en palabras del autor. 

Adhiriéndose a dicha condición además las dificultades que surgen de la propia problemática 

de la escritura y el imaginario, que alteran la sensibilidad y las relaciones personales de un 

exponente del arte puro con el mundo. Fenómeno que por otra parte el escritor chileno dejaba 

traslucir cuando pronunciaba que “esta actitud frente al arte acarrea serios problemas, que les 

ocurren a aquellos artistas que se resisten a crear realidades desconocidas, reveladas o 

imaginadas y que prefieren emular a la naturaleza y sentir en lo que hacen la perfección de lo 

que admiran”1079. 

Esa mirada para con la naturaleza se ensambla o funde con la idea del paso del tiempo 

figurada en su trama literaria, acorde al fenómeno cambiante, efímero y perecedero que 

envuelve a la materia, al paisaje o espectáculo natural, y a la vida misma del hombre, 

subordinándolos a su tiranía del deterioro, cuya característica pasa a ser un valor referencial 

del realismo couveano, al portar esta una cualidad que es transversal a todo ser humano y a 

todo contexto: el desgaste. De ahí que elabore el escritor lo que denomina “el tema universal” 

que es propio de un adherente al realismo por retratar una particularidad o acento existencial 

común a todo hombre y a toda era, vale decir a toda realidad.  

Couve utiliza imágenes desgastadas y apariencias ruinosas, como se ha manifestado 

anteriormente, que enarbolan su arquetipo de la decadencia a lo largo de su obra. Muestra 

aquella generalidad de lo humano y lo viviente, intentando inhibir el protagonismo autoral o 

particular, vislumbrando la otredad y reproduciendo la neutralidad. Para lograr aquello hace 

uso del relato en tercera persona, forma que deroga la distancia del yo y el otro como 

mediación identitaria entre lenguaje y mundo. Un enunciado de Barthes calza perfectamente 

con la condición del imaginario y el trazo del realista chileno:  
Aquí la aparición del “él” no es el punto de partida de la Historia, es el término de un esfuerzo que pudo 
desentrañar un mundo personal de humores y de movimientos, una forma pura, significativa, 
desvanecida inmediatamente por lo tanto, gracias al decorado perfectamente tenue y convencional de la 
tercera persona1080. 

Couve en más de una de sus piezas personifica dicho recurso narrativo en algunas 

figuras que encarnan el rol de artistas o intelectuales abstraídos de pretensiones egóticas o de 

las aspiraciones arribistas del yo, pasando a ser estos una especie de alegoría de aquella voz 

de la narración. En El picadero un atributo del músico italiano recuerda la cualidad literaria 
                                                        
1077 Ibidem. 
1078 Ibidem. 
1079 Couve, Adolfo. “Una aproximación a Las Meninas de Velázquez”. El Arco y la Lira 2 (1978): 9-15. 
1080 Barthes, Roland. El grado cero de la escritura y nuevos ensayos críticos. Op. cit., p. 33. 
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del relato en tercera persona, que a la par ilustraba su ecuación identitaria con el tema 

universal (el desgaste), apreciándose a través de una escena de la vida de Cardillo y su mujer:  
Tenía Cardillo el encanto de las personas que tocan un instrumento sin las pretensiones de un intérprete. 
Y Raquel en aquellas noches solitarias con papeles y cartones en las ventanas se arrimaba a su marido y 
cantaba para él melodías perdidas entre cerro y cerro sobre el trumao, bien acá de la cordillera de la 
costa, donde el caminillo estrecho que guía dos potreros se ensancha y el lugar permite un poblado 
miserable1081. 

La imagen del intérprete no es otra sino la del escritor suscrito al realismo, apartado de 

toda vanidad, revelándose un aspecto del relato en tercera persona: la ausencia o la intención 

de la anulación del yo. Particularidad estética que torna posible rememorar sus palabras:  
Guardando las distancias, cuando comencé a escribir me tracé una meta, hacerlo como un hijo de la 
Revolución y del Imperio, no me importaron las vanguardias locales ni las modas; quería alcanzar una 
prosa depurada [...] acercarme a un clásico, al borde de un tema universal, escrito con distancia, con «la 
tercera mano» como en esa época afirmaba1082.  

Cualidad que pasó a transformarse en una constante a lo largo de su producción salvo 

en dos de sus textos, dentro de los cuales destaca La comedia del arte, en donde se desvincula 

conscientemente de esta, para servirse de otro recurso: la primera persona. La voz autoral sin 

desligarse del método descriptivo se erige por medio de un personaje anónimo, y pregona una 

especie de mea culpa en torno al distanciamiento para con aquella particularidad narrativa, 

que caracterizaba su estilo literario, y que no pudo conciliarse esta vez en la expresión de su 

trazo.  
Es la TERCERA VEZ que intento este relato, esta tragedia, esta parodia. 
Antes fracasé. La significativa alegoría del argumento desequilibraba el texto. 
Para lograrlo ahora, me ha sido necesaria una artimaña, una argucia: echar mano de una extrema 
licencia, dejar de lado el modo habitual con que suelo abordar la confección literaria. Me explico: dar 
prioridad sólo al argumento, es más hablar del tema en lugar de narrarlo. 
Normalmente me esfuerzo en lo contrario, es decir, ligar lenguaje y contenido con mucha acuciosidad 
para alcanzar un todo armónico. El resultado en este caso fue desastroso: se obstruyó tan loable 
engranaje; forma y fondo se fueron por su cuenta y la transparencia, fluidez, y sobre todo, la amenidad, 
no estuvieron presentes. 
Sin embargo, el tema mismo quedó latente, intacto, como aguardando una nueva oportunidad. Para 
rescatarlo, repito, decidí tan sólo hablar de él como acontece cuando describimos un libro, un sueño o 
una película. 
Sospecho que esta vez anduve más cerca, más acertado1083. 

El relato en tercera persona tampoco está presente en la pieza titulada Cuando pienso 

en mi falta de cabeza [La segunda comedia] (2000), última novela del realista chileno que 

dejó escrita sin publicar, antes de su suicidio, y que aparentemente se perfilaba como una 

continuación de La comedia del arte, transformándose más bien en una especie de eclipse de 

esta, desbordada por el drama humano suscrito a la melancolía y la acechanza de la muerte. 

La primera persona ocupa un lugar protagónico en dicha pieza, que sin embargo a partir de 
                                                        
1081 Couve, Adolfo. “El picadero”. Cuarteto de la infancia. Op. cit., p. 63. 
1082 Couve, Adolfo. “Prólogo”. Cuarteto de la infancia. Op. cit., p. 8. 
1083 Couve, Adolfo. “La comedia del arte”. Narrativa Completa. Op. cit., p. 363. 
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algunos lapsus en la secuencia narrativa parece por instantes una voz desdoblada, gestándose 

una rara fusión entre esta y la segunda persona. Lo cual pareciera ser un atisbo o un presunto 

testimonio quizá de las sensaciones que envolvían al pintor y escritor, encauzándole 

finalmente hacia su aciago destino. Acotaciones que pueden advertirse en el siguiente pasaje: 
“dáme la miel, dámela toda”. 
 

¿Quién, quién me pregunto 
es esa sombra que por las noches  
estaciona un camión en la esquina 
y desconoce mi nombre? 
 

¡Qué manera la mía de perder la cabeza!1084. 

Una de las constantes de la producción simbólica de Couve es todo lo concerniente al 

academicismo pictórico, parte primordial de su discurso que se materializa a través de su 

imaginario y expresión plástica. Por medio del cuadro se mantiene su poética asida a la 

búsqueda o traducción del tema universal, circunscrito en el contexto marginal y “el arte por 

el arte”, en cuanto artista distanciado de propósitos ególatras. Couve busca capturar la 

universalidad, siguiendo la poética o el programa que regía la pincelada de Gustave Courbet y 

que el referente francés denominaba realismo integral. Este consistía en el “enfrentamiento 

directo con la realidad, al margen de cualquier poética preconcebida”1085, en términos de 

Argan, abstrayéndose de todo ejercicio asido al diseño o boceto previo a la realización de la 

pieza, u objeto tecnológico (cámara fotográfica) o idea a priori que tendiera a mediar en la 

conciencia del autor a la hora de la componer el relato visual.  

Courbet si bien era consciente de la importancia histórica del arte, la herencia teórica y 

los virtuosismos de la técnica de los grandes maestros, entendía que aquel conocimiento no 

debía influir al gestar una proeza de la pintura donde “sólo la experiencia de afrontar la 

realidad”1086 tenía cabida. Liberar la sensación visual de cualquier noción, idealismo o idea 

preconcebida, era el propósito que marcaba la kunstwollen de dicho exponente pictórico.  

Rescatamos un enunciado de Argan sobre la poética del artista decimonónico:  
Courbet quiere vivir la realidad tal como es ni bonita ni fea: para lograrlo no encuentra otro camino que 
rechazar todos los esquemas, los prejuicios, las convenciones, las inclinaciones de gusto. Para tocar con 
la mano la verdad, elimina la mentira, la ilusión, la fantasía. Ése es su realismo, un principio moral 
antes que estético: no culto ni amor, ni imitación devota, sino pura y simple constatación de lo 
verdadero1087.   

                                                        
1084 Couve, Adolfo. “Cuando pienso en mi falta de cabeza [la segunda comedia]”. Narrativa Completa. Op. cit., 
p. 451. 
1085 Argan, Giulio Carlo. El Arte Moderno del Iluminismo a los Movimientos Contemporáneos. Op. cit., p. 68. 
1086 Ibidem. 
1087 Ibidem, p. 84. 
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El realismo pictórico de Adolfo Couve no idealiza ni dramatiza sino que traduce la 

esencia del motivo manifestado en el ambiente periférico. Hecho que torna viable retrotraerse 

a una acotación del autor, dada a conocer en la novela La lección de pintura (1979), en la cual 

a través de un episodio, figura un farmacéutico de una villa suburbana del litoral central 

chileno, quien tutelaba a un niño con talento artístico, hijo de una madre soltera que trabajaba 

para él, decía en torno a los dibujos efectuados por el pequeño en su droguería: “–¡La 

realidad! ¡Siempre la realidad! ¡Nunca nada de memoria! […] guardando celosamente en las 

carpetas aquellos testimonios que sólo en la pobreza se producen y que en vano se buscan en 

sitios más refinados”1088. 

Referencias en torno al genuino y certero modo del ejercicio artístico, defendiendo 

Couve dicha práctica a través de su literatura, la cual por otra parte permite retornar a la 

noción de “el arte por el arte”, añadiendo en torno a esta que el exponente chileno al igual que 

Gustave Courbet “está convencido de que la fuerza de la pintura reside en la pintura y no en el 

sujeto”1089. Razón que da paso a la idea del autor ausente, reflejándose este en La lección de 

pintura cuando Aguiar, nombre del farmacéutico, tras recibir los dibujos del infante trazados 

desde el mesón de la droguería los categorizaba. Couve exponía: “Día tras día se fueron 

acumulando estos bocetos, que el farmacéutico introducía, luego de fechar, dentro de una 

carpeta, sin mayor alarde, para que el pequeño se expresara libremente y no lo hiciera tras la 

búsqueda de reconocimiento”1090. En esa última frase destaca la distancia para con la 

alimentación de un deseo adscrito al ego, vislumbrándose a la vez la ética artística realista, 

reverberada también en Courbet y defendida insistentemente por el autor chileno, la cual se 

traducía desde el plano pictórico en “su desinterés total por el sujeto [en cuanto a la psicología 

o autobiografía] y su preferencia por el paisaje y la naturaleza muerta”1091, en palabras de 

Argan.  

En la pintura de género que Couve aborda redime a los personajes de su condición 

sujeta al desgaste y a la corrosión a través del lenguaje perpetuo del arte. Lo cual realiza al 

traducir lo que él denominaba “la esencia de las cosas”, y que desde una perspectiva plástica 

se reduce a líneas presentes en los motivos a retratar, o escorzos, volúmenes, claroscuro, 

efectos relacionados con la inestabilidad cambiante del color, posibilitados por la interacción 

entre la luz y la atmósfera sobre la superficie de los cuerpos o entidades, lo que daba paso 

                                                        
1088 Couve, Adolfo. “La lección de pintura”. Cuarteto de la infancia. Op. cit., p. 197. 
1089 Argan, Giulio Carlo. El Arte Moderno del Iluminismo a los Movimientos Contemporáneos. Op. cit., p. 84. 
1090 Couve, Adolfo. “La lección de pintura”. Cuarteto de la infancia. Op. cit., p. 192. 
1091 Argan, Giulio Carlo. El Arte Moderno del Iluminismo a los Movimientos Contemporáneos. Op. cit., p. 68. 
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también a la intensificación o reducción de perspectivas y cromatismos prendidos a la fórmula 

entre complementarios. Busca mediante la síntesis y la economía de medios plásticos 

materializar aquellas virtudes esenciales de los objetos, figuras o vistas, en el plano, a través 

de las cuales la mancha y la pasta se tornaban en los rasgos hegemónicos de la apariencia. 

Según le contaba a Claudia Donoso:  
La economía que yo persigo en el lenguaje es para que salga una cosa fome1092, porque lo fome para mí 
es lo entretenido. Está todo saturado de entretención. Veo una película entretenida y al tiro1093me 
aburro, pero si aparece por ejemplo una señora de clase media preparando sánguches en la televisión, 
ahí me enchufo. Donde no pasa nada, pasa todo; no pasa nada, pero pasa todo lo mío. Valoro a las 
personas sobre las que no se sabe nada; a las personas que pasearon por la terraza de Cartagena el año 
30 con un hijo de la mano y no fueron para ninguna parte; a los que ocuparon piezas en las 
residenciales, que abrieron los cajones y se fueron1094. 

El realismo couveano manifestado en la pintura desea asimilar el modelo a partir de su 

pureza sígnica circunscrita a la concisión1095, que a nivel material se lograba con tres o cuatro 

manchas sobre la superficie del cuadro. Claudia Campaña daba a conocer que Couve tramaba 

el motivo con “la mínima narrativa y el pigmento, que en ciertas zonas roza apenas el 

lienzo”1096. Gesto que nacía del “apartamiento” de la retórica social, política, moral, 

sentimental o religiosa, que tendía a debilitar o exagerar las cualidades de los objetos, 

alejándolos de sus virtudes precisas, y que imposibilitaban a la par “pintar la forma pura, 

despojada de toda utilidad”1097, en palabras del autor. Sigue la premisa de “menos es más”1098, 

fijando imágenes que no describen sucesos, y que en algunas obras apenas denotan mínimos 

planos o manchas, como se dijo, que buscan postular en lo nimio la belleza. Lenguaje plástico 

entendido también desde la mirada de Couve mediante la estética de la transparencia o 

construcción del signo por medio de aguadas, exhibiendo en alguna de sus obras o en partes 

de estas, la idea de lo “fantasmagórico-incorpóreo” como metáfora además de la ausencia 

protagónica del acento artístico del yo.  

Sobre el desafío pictórico desde lo real el exponente chileno dejó claros testimonios  

en su obra literaria, donde en piezas como La comedia del arte detalló el desarrollo de una 

                                                        
1092 La palabra “fome” en Chile refiere a una mezcla de cualidades de los objetos que podrían traducirse en: 
poco atractivo, insípido, aburrido, falto de gracia. 
1093 La palabra “al tiro” en Chile refiere a “de inmediato”. 
1094 Donoso, Claudia. “Adolfo Couve [1939-1998]. Autorretrato de artista”. Op. cit.  
1095 O abocada a la Economía de medios, que refiere a utilizar la mínima cantidad de recursos para hacer una 
traducción visual o literaria del motivo acotada a la manifestación esencial y precisa de sus rasgos. 
1096 Campaña, Claudia. Adolfo Couve: una lección de pintura. Santiago de Chile: Editorial Eco, 2002, p. 116. 
1097 Couve, Adolfo. “El retrato de León X de Rafael Sanzio [1978]”. Manuscrito. Archivos del Escritor. 
Santiago de Chile: Biblioteca Nacional Digital, 2016, s.p. 
 <http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:307959> 
1098 Campaña, Claudia. Aproximaciones a la obra pictórica de Adolfo Couve. Cuadernos de la Escuela de Arte 
U.C. Nº6. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 1999, p. 105. 
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clase de pintura en el cuarto decadente de Cartagena que rentaba Camondo y su modelo, tras 

el momento en el que se hubo encontrado con otro pintor autodidacta en la playa, de joven 

edad, quien le había comprado su atril y sus óleos a un ladrón que se los había sustraído. Así, 

más allá de lo anecdótico representado en el acto, el protagonista decidió tutelar al novato 

concordando con este para que comenzara a ejecutar el desnudo, desde una lección sobre la 

figura humana donde Marieta volvió a cobrar notoriedad.  
El viejo marcó con tiza el lugar donde reposaba el cuerpo, como referencia para rehacer la pose después 
de los descansos. 
Marieta exigió le acercaran una estufa. 
Sandro no se atrevía a mirar aquel espectáculo y así permanecía oculto tras el soporte. Se imaginaba 
espiando a su madre por el orificio del baño o a sus tías mayores. Esta situación debía quedar en 
absoluta reserva entre los tres protagonistas que la configuraban. 
 –¡Mira!, jamás verás una mujer, lo que tienes enfrente es un desafío de otra índole: formas, curvas, 
bisectrices, ángulos, escorzos, pero sobre todo, en esa piel nívea la luz hace de las suyas, imprimiendo 
cantidad infinita de matices, tonos cálidos y sombras frías. Nunca verás una mujer, es muy grande el 
problema a resolver1099. 

Concepciones enlazadas a las soluciones formales de la pintura que más allá del 

ambiente retratado en la novela cobran una virtud ilustrativa para con lo referente a “el arte 

por el arte”. Concepto que exhibe el modo en como el artista se mantiene alejado de lenguajes 

visuales ajenos a la pintura, como el collage, la serigrafía, la fotografía, etc., despreciando este 

las inscripciones vanguardistas en las que sobresalían decorados artificiales, o soluciones 

forzadas que narraban las virtudes de los objetos en vez de presentarlas, desestimando 

también la instalación, la performance, el arte urbano o el muralismo comprometido con la 

acción social. “Es feo comprometer a la pintura. No se combate con un pincel”1100, decía el 

autor. A lo cual agregaba: 
[…] para llegar a esa claridad respecto de lo que quiero, tuvieron que pasar el Informalismo, el Pop y 
todos esos ismos: yo no podía perder la vida tratando de coincidir porque hubiera sido un pintor como 
hay tantos y que se parecen a tantos. Ahí me di cuenta de que lo mío tenía cabida de otro modo. Yo 
nunca fui vanguardia, no lo sentía1101. 

Revelaciones que lo mantienen alejado de la escena contemporánea del arte, aferrado 

a un panorama artístico decimonónico, y que gestaban en el autor una enorme melancolía, 

acentuada por la forma en que el público actual se dejaba persuadir fácilmente mediante 

discursos que no validaban el virtuosismo de la pincelada, ni el talento del genio, ni los 

estados de gracia relacionados con la poiesis del pintor durante la ejecución de una obra, ni 

las especificidades de la técnica y los materiales propios de la pintura. En este sentido, en su 
                                                        
1099 Couve, Adolfo. “La comedia del arte”. Narrativa Completa. Op. cit., p. 410. 
1100 Palabras de Adolfo Couve expuestas en una entrevista del suplemento dominical Artes y Letras del diario El 
Mercurio, citadas por Claudia Campaña. En: Campaña, Claudia. Adolfo Couve: una lección de pintura. Op. cit., 
p. 61. 
1101 Palabras de Adolfo Couve expuestas en una entrevista de revista Caras, citadas por Claudia Campaña en: 
Ibidem, pp. 107-108. 
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novela Cuando pienso en mi falta de cabeza [La segunda comedia], enarbolaba su queja 

nostálgica pronunciando: “–¿Quién se acuerda del tiento, la sanguina, la grisalla, la cotona, el 

atril portátil, la sombrilla, el piso plegable?, nadie, nadie sino mi corazón”1102.  

Si por una parte la obra literaria del referente de la visualidad y de la narrativa del 

Cono Sur aparece cargada de alusiones al arte pictórico, por otra y de forma contraria a su 

novela, sus lienzos están desprovistos de menciones a la literatura y a la vida misma del 

pintor. Claudia Campaña resaltaba que en sus piezas que “inmortalizan y dignifican objetos 

tan simples […] llama poderosamente la atención la ausencia en ellas de citas al mundo del 

escritor [jamás hay libros o papeles] o al ámbito del pintor [no hay pinceles, ni espátulas, ni 

atriles]”1103. Suceso que guarda relación con la anulación del yo autoral. En este aspecto la 

misma historiadora del arte chilena agregaba que Couve “aborrecía a aquellos artistas que 

dejaban traslucir aspectos biográficos en su obra. Para él, la historia de la pintura no se 

desarrollaba en la autobiografía; su objetivo era captar fragmentos de la realidad, no hacer 

comentarios acerca de la misma”1104. Hecho que se vincula con todo lo ya argumentado en 

relación con la importancia de la neutralidad impersonal en su estética. 

(Fig. 73.- Fig.74.)1105 

                                                        
1102 Couve, Adolfo. “Cuando pienso en mi falta de cabeza [La segunda comedia]”. Narrativa Completa. Op. 
cit., p. 442. 
1103 Campaña, Claudia. Adolfo Couve: una lección de pintura. Op. cit., pp. 116-119. 
1104 Ibidem, p. 219. 
1105 Fig. 73. Couve, Adolfo. Naturaleza muerta (1960). Óleo sobre tela, 52 x 72 cm. Colección particular. En: 
Campaña, Claudia. “Ilustraciones”. Adolfo Couve: una lección de pintura. Op. cit., s. p. 
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Fig.75. 

                                                                                                                                                                             
Fig. 74. Couve, Adolfo. Naturaleza muerta (1960). Óleo sobre tela, 81 x 91 cm. Colección particular. En: 
Ibidem. 
Fig. 75. Couve, Adolfo. Naturaleza muerta en un lavadero (c. 1960). Óleo sobre tela, 54 x 65 cm. Colección 
particular. En: Ibidem. 



	
 

 313 

Adolfo Couve desarrolla su trabajo visual por medio de la pintura de género: 

naturalezas muertas, retratos y paisajes integran su repertorio, pudiéndose destacar algunas 

piezas del  arte del bodegón de cualidades geométricas semejantes, donde botellas, uno que 

otro objeto que refiere a una taza, un plato, un recipiente, un vaso, etc., son los elementos 

protagónicos de la obra: traduciendo el pintor lo circular y lo cilíndrico, a partir de los 

contrastes de color, describiendo el “sentido perspéctico” que orienta las figuras en el espacio 

bidimensional y realzando a la par las tonalidades cálidas y frías por medio de empastes, que 

definen asimismo otros signos de formas cuadradas o cúbicas, cuyas “intensidades colóricas” 

son expresadas en sus calidades naturales. Así de un fondo bermellón o negro resalta el 

blanco, o de un fondo oscuro emerge la calidez opaca del rojo o la expresión lumínica en su 

fría intensidad, permitiendo el contraste y la distinción de los signos. El vacío o lo ahuecado 

también se desarrolla gracias a las mismas relaciones cromáticas o valóricas1106, es decir, 

gracias al claroscuro (Blanco-Negro) o los complementarios (Rojo –cálido– + Verde –frío–; 

Rojo –cálido– + Negro –ausencia de color, frialdad–), fórmulas que posibilitan la autonomía 

discursiva del color como de las intensidades lumínicas y sombrías de la imagen. Soluciones 

que atienden al fundamento de “el arte por el arte”, delimitado a la paleta del pintor que se 

compone por negros, blancos, bermellones, uno que otro azul (ultramar o Prusia), verdes y 

ocres; entre los cuales se torna visible también el gris. Couve, al igual que en su narrativa, 

busca lograr la pureza expresiva en el material tradicional, apartándose del acrílico y 

privilegiando la tela y el cartón como soportes, apelando a un tamaño reducido o mediano de 

estos, acotados a ese menos es más ya dicho, y mostrando en algunas zonas de su inscripción 

la escasa aplicación del pigmento que gesta la ingravidez del signo, y contrasta con los 

empastes densos y definidos mediante la mancha. Sus naturalezas muertas reflejan los 

procesos de síntesis ya enunciados y la traducción de las esencias rescatadas del espacio 

cotidiano banal o marginal. Lo cual nos lleva a un párrafo de su novela La lección de pintura, 

en el que el escritor aborda el trabajo visual del niño, dando cuenta que muchas veces el 

infante prefería realizar su tarea lejos de los ojos del tutor, “en los modestos boliches de su 

barrio rodeado de campesinos”1107, en palabras del autor, a lo cual posteriormente agregaba 

para con el acto del pequeño que:    
Cuando sus ojos, al incursionar en el fondo del almacén al que la falta de luz confería una distancia 
infinita, encontraban algún tiesto que defendía a duras penas su tono, o una taza blanca, que por 

                                                        
1106 El concepto “valor” o “valórico” en este caso, respecta a un término del lenguaje técnico de la pintura, que 
se usa para hablar del blanco o el negro, intensidades visuales que dentro del idioma pictórico no son colores, 
sino el negro representa más bien la ausencia del color y de la luz, y el blanco la presencia. 
1107 Couve, Adolfo. “La lección de pintura”. Cuarteto de la infancia. Op. cit., p. 197. 
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contraste la oscuridad realzaba, él, con una vehemencia que desconcertaba a los parroquianos, intentaba 
con sus precarios materiales atraparlos en toda su plenitud1108.  

Manifestaciones literarias relativas a los bodegones cuyo lenguaje no es muy distante 

al de sus paisajes o vistas, a través de los cuales construye un diálogo pictórico entre la 

hipérbole y la lítote. Podemos encontrar un escenario exuberante en el que se distinguen una o 

dos figuras diminutas, y en contraste con su minúscula elementalidad la majestuosidad del 

entorno, donde todo rasgo figurativo se pierde finalmente tras la inmensidad de la naturaleza 

apreciada en el valle y el litoral. Así gesta la máxima pictórica abocada a que lo vasto anida 

en lo nimio, y lo nimio en lo vasto, desde lugares que padecen del olvido y la decadencia. 
 

(Fig. 76.- Fig. 79.)1109 

                                                        
1108 Ibidem. 
1109 Fig. 76. Couve, Adolfo.  Niña de espalda a la playa (1966). Óleo sobre tela, 55 x 65 cm. Colección 
particular. En: Campaña, Claudia. “Ilustraciones”. Adolfo Couve: una lección de pintura. Op. cit., s. p. 
Fig. 77. Couve, Adolfo. Playa (1967). Óleo sobre tela, 60 x 73 cm. Colección particular. En: Ibidem. 
Fig. 78. Couve, Adolfo. Paisaje (1988). Óleo sobre tela, 50 x 50 cm. Colección particular. En: Ibidem. 
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Bajo esta ecuación se desarrollan los procesos de síntesis transpuestos sobre la tela, y 

que resultan en los recortes de playas o fragmentos de entornos naturales, destacando por 

medio del azul de ultramar y el verde viridian, la expresión de las olas divisadas desde lejos. 

Es de este modo como en las obras Playa  (Fig. 77.) y Niña de espalda a la playa (Fig. 76.) 

aparecen dichas tonalidades al llegar al borde superior del cuadro, dándose a conocer la 

elevada línea del horizonte que trama la pincelada del pintor, en conjunto con trazos blancos 

dispuestos para definir la espuma y el movimiento del oleaje adicionados a los colores ocres 

que sustituyen la arena del balneario. La calidad de la tierra señala la interlocución entre 

intensidades cálidas y frías, fundidas y determinadas a su vez por la mancha, realzándose por 

ejemplo en la pieza Paisaje 1997 (Fig. 79.) ínfimas acentuaciones de pigmentos rojos, que 

sobresalen entre el verde y el vacío colórico. Una paleta de grises, blancos y negros también 

acompaña a las ya aludidas tonalidades, tornando visible las calidades naturales del color, que 

evidencian el compromiso con la realidad del motivo por parte del artista. A su vez la 

composición delata la bidimensionalidad de la pintura desde planos cromáticos superpuestos, 

que transcriben atmósferas austeras. La concisión prima igualmente, atendiendo a las naderías 

retratadas por la pincelada, que en ciertas ocasiones –si no fuera por la presencia figurativa 

del objeto o de la persona, minúsculamente dispuesta a través del paraje–, reflejan claras 

tendencias hacia la poética de lo anicónico, comprendidas popularmente con el nombre de 

arte abstracto. 

Dichas concepciones son secundarias sin embargo si se piensa en la empresa de 

Couve, que aboga, antes que todo, por la confrontación directa con lo real mediante la 

espontaneidad del gesto. Lo cual el mismo pintor ponía de relieve cuando expresaba: “Los 

realistas no dibujan porque son instantáneos. Se instalan frente a la naturaleza y no tienen 

tiempo para hacer un proyecto previo y después rellenarlo”1110. 

Dicha postura estética se traduce en la transposición fluida de los signos paisajísticos 

dentro del cuadro, que a la par abren paso a diagonales y horizontales que definen la 

perspectiva, suscitando la identificación de áreas orientadas por contrastes cromáticos, 

demarcándose dichos atributos en piezas como Niña de espalda a la playa (Fig. 76.), donde la 

veladura y el tratamiento de los empastes, recuerdan el modo en como “los planos de luz y 

sombra –arena y rocas– se enfrentan”1111. Cualidades presentes asimismo en el lienzo titulado 

                                                                                                                                                                             
Fig. 79. Couve, Adolfo. Paisaje (1997). Óleo sobre tela, 120 x 130 cm. Colección particular. En: Ibidem. 
1110 Palabras de Adolfo Couve expuestas en una entrevista de revista Paula, citadas por Claudia Campaña. En: 
Campaña, Claudia. Adolfo Couve: una lección de pintura. Op. cit., p. 165. 
1111 Campaña, Claudia. Aproximaciones a la obra pictórica de Adolfo Couve. Cuadernos de la Escuela de Arte 
U.C. Nº6. Op. cit., p. 55. 
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Playa que exhibe claras analogías con Paisaje 1988 (Fig. 78) donde una condensación no 

menor de la pasta en la mancha define la única figura del cuadro mediante el valor pictórico 

del negro. En la obra Paisaje 1997 (Fig. 79) se muestra una atmósfera terrosa e inestable que 

difumina la escena, otorgando profundidad a la imagen retratada, desde soluciones que 

transponen el espectáculo vacío y la bruma colórica a lo largo de la superficie. Calima que se 

introduce en la forma, unificándola y esfumándola, envolviéndola de ritmos disonantes, de 

precaria materialidad, dando paso a la densidad atmosférica que penetra y desestabiliza la 

mirada del receptor, precipitándola al propio relato de la pintura, al significante visual 

concebido quizá esta vez desde un dejo vertiginoso como la esencia de lo real. Móviles que 

tornan factible plegarse a la novela La comedia del arte en donde el escritor reproduce el acto 

asido a la realización de un paisaje en el balneario de Cartagena, mediante la cita sobre su 

alter ego Camondo:  
Camondo se encontraba entonces, a pesar de sus cuarenta y tantos años, otra vez en el comienzo. Apuró 
ante las olas todos sus conocimientos académicos, dando golpes intrépidos de muñeca, combinados con 
certeros ajustes del color en su iluminación exacta, para así «traducir la esencia misma de las cosas».  
Si afuera había arena, en la caja estaba el ocre; si al frente la transparencia azul y el verde de las aguas 
en vaivén, en el tubo el esmeralda y el ultramar para reemplazarlos; y si finalmente el panorama 
requerido mostraba gran diferencia en densidades entre arena y agua, en su paleta existía la 
equivalencia, ya que el espesor del ocre junto al blanco de zinc eran mucho más densos que la líquida y 
diluida transparencia de las tintas. 
El resto era ese imponderable, ese impulso, esa voluntad de tocar como Midas la tela y dar vida al poder 
creador1112. 

Revelaciones que en lo relativo al retrato se acompañan también por otras acepciones 

que permiten plantear a modo de comentario biográfico, ajeno a lo netamente estético, que 

este es el género más abordado por Adolfo Couve. Al situarnos ante la pintura Luz María 

Stevenson (Fig. 80) nos percatatamos del procedimiento a través del cual se traduce la figura 

sobre una aguada de calidades terrosas, en la que destaca la relación entre la imagen retratada 

y fondo de la tela, estando esta determinada por medio de la fijación de empastes. La 

bidimensionalidad al igual que en sus naturalezas muertas y paisajes, construye áreas 

adscritas al juego entre complementarios –rojos y verdes–, que describen el protagonismo 

colórico de la pieza, suscitándose a la vez la fórmula que determina el paso de la calidez del 

color, a las pinceladas verdes que se intersecan en su superficie tonal roja; sobresaliendo 

además la ausencia cromática, el negro, presentándose este en ciertas zonas de la tela, 

ejemplificadas en el asiento en donde posa la niña, y que abrigan una virtud antagónica a la 

mancha amplia de bermellón mediado con sil, anejado al fondo del lienzo. La infante a través 

del ocre de su rostro y cuello, transluce la expresiva sutileza del claroscuro, tratado por medio 

                                                        
1112 Couve, Adolfo. “La comedia del arte”. Narrativa Completa. Op. cit., p. 369. 
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de intensidades suscritas al color verde y la levedad del rojo, que se acentúan entre el hombro 

de la pequeña y los bordes de la silla. El cintillo que separa su pelo, contraviene además a las 

pinceladas blancas y azules de la blusa. Los ojos de la retratada precisan una correspondencia 

con el valor de la sombra y las terminaciones de la ropa.  
 

(Fig. 80.- Fig. 82.)1113 

 

                                                        
1113 Fig. 80. Couve, Adolfo. Luz María Stevenson (1962-63). Óleo sobre tela, 51 x 61 cm. Colección particular. 
En: Campaña, Claudia. “Ilustraciones”. Adolfo Couve: una lección de pintura. Op. cit., s. p. 
Fig. 81. Couve, Adolfo. Carlos Bolton (1966). Óleo sobre tela, 81,5 x 100 cm. Colección particular. En: Ibidem. 
Fig. 82. Couve, Adolfo. Autorretrato pintando (1986). Óleo sobre tela, 38,5 x 56 cm. Colección particular. En: 
Ibidem. 
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La obra Carlos Bolton (Fig. 81.), retrato de un poeta chileno de la marginalidad, pone 

de relieve el eje vertical en el que se proyecta la figura a lo largo de la superficie y que 

describe al poeta portando un objeto en su mano derecha, que, por el tratamiento del empaste, 

bien podría aludir a un libro. La resolución plástica del icono sostiene el diálogo entre 

complementarios, enunciando la forma en la cual el tocado rojo del individuo contrasta con el 

fondo y con la ausencia colórica del jersey; realzándose paralelamente la frialdad del azul 

inscrita en los pantalones, en los que se superponen pinceladas verdes, que comulgan con los 

amplios tramos de la misma expresión cromática plasmada en el fondo, acorde a la 

inclinación diagonal que muestra el trazo, reverberándose en su cromatismo, pigmentos 

rojizos que delimitan las calidades oscuras del cuadro. La luz se propaga desde la derecha, 

refulgiendo en el rostro del personaje, logrado mediante la conjunción entre el blanco y el 

verde, donde el primero fija la expresión lumínica y el segundo –acompañado por leves 

pinceladas azules– determina la opacidad de la sombra. Aguadas y empastes solventan el 

ejercicio fulgurado en la faz del modelo, donde las manos de un modo semejante al rosto, 

dejan translucir tonalidades blancas que albergan la síntesis expresiva a la que apunta el pintor 

de la pieza, y que bien puede vislumbrarse en la fusión visual de la terminación del brazo a 

través del libro. 

Autorretrato pintando (Fig. 82) revela la forma en como el autor divide la tela en dos 

zonas donde en la superficie de mayor amplitud expone el icono en el que aparece posando de 

pie, con un sombrero, vestido de traje oscuro, llevando a cabo la tarea del pintor acotada a 

plasmar el gesto de la pincelada y revelando entre la figura y el fondo que le corresponde una 

fusión desde mínimas variantes tonales, contrastadas por manchas de color ocre, situadas en 

zonas precisas, como la mano y el rostro del artista por ejemplo. Rostro que paralelamente 

denota el ocultamiento de la mirada, por medio de una mancha sombría que la cubre. 

Exhibiéndose metonímicamente, desde dicho acento de la pincelada, la anulación del yo que 

se sustenta a la par por la manifestación de la paleta y el pincel que conforman los rasgos 

referenciales del pintor, y que también están atenuados, distinguiéndose solo por una mínima 

mancha blanca de pintura que los evoca. Significantes visuales a los que se contraponen 

distintas intensidades valóricas a partir del pardo, que tras un juego lumínico-sombrío, llegan 

a un acuerdo en donde el verde, conjugado con el rojo, da paso a la ausencia del color. Se 

genera una distancia cromática con el área circular del extremo inferior derecho de la tela, en 

donde la exposición del ocre a la luz y a ciertos pigmentos rojizos se torna en el protagonista. 

Retrato que rememora el arquetipo del realista decimonónico en su ejercicio de traducir las 

esencias de las cosas, a cuya postura se interpone el plano tramado por la sola presencia de la 
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tela, que sin haber sido esta intervenida por el pintor da a conocer su constitución elemental o 

cruda, vislumbrando “una mancha transparente y oscura que actúa como cordón umbilical –

como vínculo entre un lado y otro–. Pareciera que con ello el artista deseara recordar al 

espectador la importancia que concede a la mancha, la cual construye su obra y logra figura y 

fondo”1114, en palabras de Claudia Campaña.  

En este lienzo se puede hablar también de la estética de la transparencia, representada 

en la parte sin pintar y en su interlocución con la mancha diluida derramada sobre la tela 

cruda de la superficie, que permite la idea además de un cuadro sobre cuadro: el que 

simboliza a Couve y el de la no pintura, unidos ambos por la mancha. Igualmente es valorable 

ilustrar que el exponente chileno, para destacar su idea de un referente artístico abstraído de 

toda mediación en la ejecución de su empresa, no usa la fotografía como recurso estético, sino 

que solo se sirve de un espejo, por eso en este retrato, la mano que porta el pincel es modelada 

desde su orientación izquierda, no porque el pintor haya sido zurdo, sino porque la inscripción 

que proyecta el dispositivo reflectante (espejo), remite a la postura reversa del cuerpo. 

Manifestaciones pictóricas que presentan desde la iconografía y la poética de lo 

anicónico los criterios teóricos, academicistas y esteticistas albergados en el imaginario de 

Couve, que también son citados una y otra vez en su obra narrativa, lo que permite remitirnos 

nuevamente a La comedia del arte, novela en la que en un episodio el autor hace alusión a las 

soluciones plásticas fraguadas por Camondo:  
Mostraba facilidad innata para encontrar el tono preciso, sus manos hábiles sabían oprimir lo justo los 
pomos y sin exagerar la cantidad, la hacía rendir. 
Nada ensuciaba, no sobraba tampoco nada y los colores llevados a la tela, volvíanse inmediatamente de 
pasta en manchas y éstas, superando la materia, se convertían en una nueva e increíble realidad1115. 
 
El exponente literario y artístico del Cono Sur no sólo tramó a lo largo de su narrativa 

menciones o temáticas sobre el realismo y su estética asida a lo marginal, sino que también 

instituyó dentro de sus textos claras formulaciones sobre sus referentes visuales, 

sobresaliendo entre estos, tres pintores chilenos de la primera mitad del XX, que si bien por 

una parte alcanzaron un lugar privilegiado en el arte de la convención a nivel nacional, por 

otra no pudieron trascender más allá del territorio, quedando sus nombres prácticamente 

envueltos con el manto del olvido en el panorama continental. Es entonces como se torna 

propicio plasmar ciertas puntadas acerca de los programas estéticos en los que se 

desarrollaron aquellos referentes, y que fueron determinantes dentro de la formación 

                                                        
1114 Campaña, Claudia. Adolfo Couve: una lección de pintura. Op. cit., p. 218. 
1115 Couve, Adolfo. “La comedia del arte”. Narrativa Completa. Op. cit., p. 405. 
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académica de Adolfo Couve, ayudándole a estructurar sus concepciones visuales, pictóricas e 

incluso literarias.  

En un párrafo de La lección de pintura su autor relata un viaje realizado por el 

farmacéutico Aguiar y su pupilo a la ciudad de Santiago, con el fin de mostrarle al niño 

ciertos lugares culturales relevantes, como el Museo de Bellas Artes. Describiendo el narrador 

la siguiente escena: “Y la visita continuó por las salas contiguas, atrayendo la atención del 

farmacéutico los óleos de Juan Francisco González, Eguiluz y Pablo Burchard, pintores afines 

a los artistas europeos que él tanto admiraba y a los que podía adjudicar los epítetos que 

destinaba a los otros”1116. Presentándose Aguiar en este pasaje como una especie de alter ego 

de Couve. 

El primero de los nombres aludidos es Juan Francisco González (1853-1933), pintor 

heredero de la pincelada cezánneana, que inscribió en la escena artística chilena el valor de la 

ejecución espontánea del trazo y el principio de la pintura tratada desde la pintura. González 

fue el primer artista chileno en abandonar el vínculo entre el ideal estético a priori y su 

inscripción mimética representativa. Se despojó del aspecto literario del signo que narra el 

tema en vez de tratarlo, desprendiéndose además de las concepciones externas a las de las 

propias soluciones plásticas, y encauzando una propuesta que valida el asentamiento de la 

forma desde la enérgica relación sostenida a partir de la confrontación directa con el objeto.  

El artista sostenía que la realidad solo podía comprenderse mediante dos principios: 

movilidad y cambio, proponiéndose capturar de este modo la expresión de lo efímero y la 

fugacidad momentánea de la experiencia, desde una pincelada que la redimía de su carácter 

perecedero. La figuración de González atesoró los atributos sujetos a la inestabilidad del signo 

mediante el trazo de la mancha sobre el plano, pasando a ser la pasta la esencia material o el 

lenguaje en sí de su empresa, por medio de la cual tramaba la expresión vívida e instantánea 

del icono, reducido a cortas y gruesas pinceladas. Aproximaciones a la obra del pintor chileno 

que posibilitan citar las palabras de Ivelic y Galaz, cuando en torno a la idea de “el arte por el 

arte”, trasuntada en su representación formal, escribían que: 
Sus signos pictóricos no estaban en relación inmediata con los objetos visibles que sus sentidos 
captaron, sino que en las propias posibilidades que descubrió en los signos que se le ofrecían como un 
nuevo vocabulario. Se interrogó por el sentido que debía darle, que no era fonético sino plástico, que no 
«hablaba» acerca de las imágenes sino que las mostraba; y para que se mostraran en todo lo que eran, 
les confirió movimiento, ritmo y vibración, siguiendo la vitalidad que la naturaleza ofrecía. Por 
supuesto, no se trataba de trasladar a la tela el movimiento o el ritmo naturales, sino que crear ese 
movimiento y ese ritmo con los medios plásticos, sintetizándolos en la pincelada o en la mancha1117. 

                                                        
1116 Couve, Adolfo. “La lección de pintura”. Cuarteto de la infancia. Op. cit., p. 199. 
1117 Galaz, Gaspar e Ivelic, Milan. La pintura en Chile (desde José Gil de Castro hasta Juan Francisco 
González). Santiago de Chile: Edición Extensión Universitaria, 1975, p. 204. 
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(Fig. 83.- Fig. 85.)1118 

                                                        
1118 Fig. 83. González, Juan Francisco. Panorama de Santiago desde el Santa Lucía (s.f.). Óleo sobre tela. 32 x 
48 cm. Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile. Registro personal, 2003. 
Fig. 84. Eguilúz, Augusto. Figura (s.f). Óleo sobre tela, 50 x 50 cm. Colección particular. En: Eguiluz B., Luisa, 
Sergio Montecino y Soledad Santolaya. Retrospectiva de Augusto Eguiluz (1893- 1969). Santiago de Chile: 
Museo Nacional de Bellas Artes, 1994, s. p. 
Fig. 85. Burchard, Pablo. Noche. Nocturno (s. f.). Óleo sobre tela, s. d. Colección particular. En: Couve, Adolfo. 
“Noche”. Burchard. Op. cit., s. p. 
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Para González tanto la naturaleza como el signo pictórico son ilimitados, la primera 

por sus motivos a des-velar mediante la representación, y el segundo por sus posibilidades de 

resolución desde el alfabeto de la pintura y sus combinaciones sígnicas (perspectivas, 

escorzos, líneas, volúmenes, colores complementarios, empastes, veladuras, etc.), en donde 

fondo y figura están sostenidos por una misma entonación, participando íntegramente de la 

visión panorámica del cuadro, dando protagonismo a pinceladas multidireccionales que abren 

paso desde su pastosidad a una comunión entre la pintura y el movimiento de la existencia. 

Operación que recuerda las palabras de Zegers de la Fuente cuando en torno a la poética del 

pintor chileno decía que este buscaba “sorprender el movimiento; ir a la masa; ver las grandes 

masas y nunca los detalles; ir, desde el primer momento al fondo de la cosa”1119. 

La obra de Augusto Eguilúz (1893-1969), alumno de González, se caracteriza por una 

pronta adherencia a la estética post-impresionista, abogando por la búsqueda del “lirismo que 

crean las cosas diarias, para extraer sus acentos poéticos”1120, en palabras de Sergio 

Montecino. Enunciado que en términos visuales no porta otra significación que la de rescatar 

la primera impresión que produce la apreciación de la naturaleza, para luego construirla con 

medios plásticos, anteponiendo a la sensibilidad, el vocabulario de la pintura. En este sentido 

Montecino decía que: “Por su deseo de llegar a la esencia de las cosas, por su tensión hacia lo 

absoluto”1121 Eguiluz buscaba “cierto ascetismo”1122 que pudiera “conducirlo a la obtención 

de una pintura más pura”1123. Alusión que conlleva netamente a “el arte por el arte” y que en 

la obra de dicho pintor chileno cobra forma a través de la transposición de la línea geométrica 

de los objetos en el plano y de la traducción del movimiento de la materia mediante amplias 

pinceladas. También la ingravidez del signo y la poética cézanneana que pretendía “volver a 

renovar las formas de la naturaleza con el cono, el cilindro y la esfera”1124 se evidencian en el 

lienzo. Ideas que dieron paso a la aparición del cubismo, pero que en Eguilúz cobran el 

propósito de construir las exactitudes de la sensación, la verdad expresiva del referente visual 

a partir de ciertas angulaciones acentuadas por una nomenclatura colórica licuada, acotada a 

la vez, a las tonalidades austeras de la naturaleza. “Modelando la forma, la reorganiza […] No 

                                                        
1119 Zegers de la Fuente, Roberto. Juan Francisco González, el hombre y el artista. 1853-1933. Santiago de 
Chile: Editorial Universitaria, Universidad de Chile, 1953, p. 111. 
1120 Montecino, Sergio. Augusto Eguiluz. Santiago de Chile: Instituto de Extensión de Artes Plásticas, 
Universidad de Chile, 1956, p. 8. 
1121 Ibidem. 
1122 Ibidem. 
1123 Ibidem. 
1124 Palabras de P. Cézanne citadas por Sergio Montecino. En: Ibidem, p. 14. 
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acepta las sensaciones directas de los objetos sin analizarlas, sin concretar y diluir”1125 narraba 

Montecino. Eguilúz en este aspecto, al igual que González, no se permite deslumbrar al 

receptor con “aquello que podría invitar al ensueño, al trastorno o a la disolución de las 

cosas”1126, sino que profundiza en la esencialidad plástica de la existencia. Tarea que le 

conduce a un camino enarbolado bajo la orden del Arte Puro y la enseña cézanneana como 

prioridad, alejándole del medio social, y de toda egolatría adscrita al mundo, según palabras 

de Montecino: 
Labor exenta de vanidad, la de Eguilúz, busca antes que nada la realización de una obra sólida, tanto en 
el campo docente, como en el de la libre creación. No va él al encuentro de una falsa gloria. Sabe, 
acaso, que ella llega para aquéllos que eligieron el camino más difícil: el de la honradez en el arte1127. 

Razonamiento que de alguna forma u otra se refleja en el modo de vida y en las ideas 

de Adolfo Couve, y que desde la concepción de “el arte por el arte” también reverbera una 

analogía referencial para con su heredero contemporáneo. Hecho que torna viable retrotraerse 

a una reflexión emprendida por Jorge Letelier, quien al abordar la expresión visual del artista 

decía: “Para Eguilúz, el cuadro se resume en una sintética conjugación de volúmenes y esa 

pintura elaborada con una materia fluida que parece ignorar la insistencia, es, sin embargo, el 

fruto de un esfuerzo prolongado, de una elaboración constante”1128.  

 Por último nos detenemos en la figura de Pablo Burchard (1875-1964) quien  sin haber 

sido profesor directo de Couve le traspasó prácticamente su sensibilidad, lo que derivó en que 

este escribiera una especie de libro-catálogo breve sobre la obra de su maestro, con claras 

intensidades poéticas acotadas al versolibrismo, publicándolo dos años después de la muerte 

del artista y titulándolo bajo el rótulo de Burchard (1966). Siendo dicho texto una especie de 

homenaje post mortem al admirado mentor, y en donde ya a partir del “Prólogo” con unos 

versos ilustraba la prodigiosa imagen de aquel referente pictórico: 
El sol de Burchard alumbrará sus telas por mucho tiempo. 
Inmortalidad, es lenguaje de hombres; en cambio, 
El mar ¿no es acaso tan nuestro como el de los pájaros? 
¿Son valederas las palabras frente al mar? 
La pintura tiene la intensidad de la mirada y Burchard miró y 
pintando inició un largo diálogo que lo llevó a la verdad. 
Esos diálogos son obras de gran contenido plástico, ya que un 
hombre que es creador auténtico se vale de una forma que 
en nada contradice las leyes del oficio1129. 

                                                        
1125 Ibidem. 
1126 Ibidem, p. 16. 
1127 Ibidem, p. 18. 
1128 Palabras de Jorge Letelier citadas por Sergio Montecino. En: Ibidem, p. 15. 
1129 Couve, Adolfo. “Introducción”. Burchard. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1966, s. p. 
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Expresiones de Couve animadas por el principio rector de “el arte por el arte”, y 

enlazadas a sentencias, metáforas y cuestionamientos metafísicos, que por medio del verso o 

de la frase espontánea configuran el esplendor simbólico de la celebridad chilena, realzando a 

la par que la obra de su maestro habita en la consonancia estética esencial, abocada a hallar en 

la naturaleza las respuestas cromáticas que permiten fijar con precisión su sentido plástico y 

transmitir su pureza expresiva desde el lenguaje de la pintura. Revelaciones que facultan citar 

las mismas palabras de Burchard, rescatadas por Armando Lira: “Vea Ud. ese cielo 

transparente, esta piedra con musgos y líquenes, ese campo de cardos y esa cordillera diáfana. 

Tratar de crear en la tela esos contrastes, esas relaciones de colorido, esa poesía íntima, he ahí 

la tarea del pintor”1130. 

Burchard buscaba tornar visible la importancia que tenía el entorno natural, para 

tramar a través del plano, la pincelada simple, en la cual “nada extraño se interponía a lo 

pictórico”1131. Sin embargo la óptica esteticista de dicho maestro no solo estuvo enlazada con 

la realización de desafíos visuales a nivel personal, sino que alcanzó un protagonismo mayor, 

por medio de la instrucción académica. Acto que le posibilitó encaminar a los alumnos a 

aprender a ver y comprender las virtudes plásticas de los elementos, los contrastes colóricos, 

la relación entre los fondos y un primer plano, las densidades de la atmósfera y su influencia 

en la epifanía de las formas, por medio de la apreciación de lo real. En sus enseñanzas: 
Destaca –o destacaba mejor dicho– con suma claridad el aspecto emotivo en los rincones más humildes 
y donde el profano no encontraría nada pictórico […] Sus lecciones son sugerencias sobre los 
problemas de la plástica frente a la naturaleza. Enseña a ver e interpretar los elementos objetivos en 
forma pictórica [...] Sus clases son en todo su contenido, sabias lecciones de estética plástica1132.  

Confidencias de Armando Lira que realzan la figura de Burchard bajo el hálito de un 

artista sujeto al arte puro, aunque desarrolló una línea académica distinta a la de su heredero y 

a la de González, amparada en el estudio detallado del dibujo, para trazar desde él la base 

compositiva del cuadro en cuyo soporte adicionaba posteriormente la expresión de la 

pincelada. El dibujo le era primordial para alcanzar la precisión en el manejo del oficio, 

construyendo desde la línea el relato pictórico pensado como una prolongación plástica de la 

naturaleza, que le otorgaba al artista el poder de concebir el espectáculo de las formas y los 

colores desde las bases geológicas del mundo:  
Nunca admití, por lo demás, que un arte como la Pintura, que tiene sus leyes propias e ineludibles, 
debiera divorciarse totalmente de la naturaleza, hasta el punto de convertirse en un lenguaje 

                                                        
1130 Palabras de Pablo Burchard citadas por Armando Lira. En: Humeres Solar, Carlos y Lira, Armando. Pablo 
Burchard. Santiago de Chile: Ediciones Instituto de Extensión de Artes Plásticas, Universidad de Chile, 1955, p. 
14.  
1131 Lira, Armando. “Pablo Burchard, pintor de la luz”. En: Ibidem, p. 19. 
1132 Ibidem, p. 15. 
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convencional y abstracto. El pintor debe mantenerse en relación constante con la naturaleza, pues son el 
fenómeno luminoso y las formas naturales la fuente inagotable de su inspiración y de sus recursos 
expresivos. Pero el artista debe dominar estos elementos para crear su obra y no limitarse a copiarlos 
como un esclavo fiel1133.   

Manifestaciones que se inclinan por la interpretación o exégesis de la naturaleza, 

desde el lenguaje visual, y no por la mímesis, con una fuerte predilección por el escenario 

natural que le llevó de forma entusiasta a ejecutar paisajes y vistas, impulsándole a efectuar 

más de algún nocturno desde parajes marginales, que finalmente terminaron llamando la 

atención de Couve, el cual incorporó uno de estos en la peculiar producción crítica que 

elaboró acerca de Burchard; dando a conocer igualmente, por medio de su mirada metafórica, 

el diálogo crepuscular entre la luz y la sombra abrigado en la pieza de su mentor. El realista 

chileno en este aspecto declamaba: 
El maestro colgaba un farol, en reemplazo del astro, contra un 
portón; pero la luz no llegaba a los muros y a los campos, 
sino que la llama concentrándose en sí misma palpitaba en 
medio de la oscuridad1134. 

 La poiésis de Burchard, Eguilúz y González posibilitó que Couve se erigiera como el 

último artista chileno en conservar el legado de aquella “Escuela de la mancha”, como 

también se le conoce, lo cual a la larga le produjo una especie de derrota cultural, sumiéndole 

en una dura depresión al verse aparentemente solo en el camino que conducía a conquistar la 

esencia de las cosas, mediante el arte, mediante la pincelada que vive más allá del espacio y el 

tiempo o incluso mediante el relato ajeno al protagonismo del yo, siendo Cartagena la única 

localidad que le otorgó una coherencia existencial antes de su partida, y siendo a la vez dicho 

paraje periférico el único testigo del proceso emocional en el cual naufragó los meses previos 

al declive. Revelándose el ocaso melancólico que le asediaba en los pasajes de su última 

novela que dejó sin publicar, la ya citada Cuando pienso en mi falta de cabeza [La segunda 

comedia], y cuyas páginas a modo de un poético y siniestro diario ilustraron los pensamientos 

lóbregos en los cuales por ejemplo su ser escritor le hablaba al artista Camondo, su alter ego, 

invitándole a abandonar el festín en el cual se sumían:  
¡vámonos, Camondo, acá ya no nos quieren, acá todo está terminado! ¿Qué será de ti a la hora de mi 
muerte? Una sombra, un deleite de la envidia, un montón de ruina, como esos pájaros cautivos que de 
pronto se escapan y, aterrados, solos, hambrientos, las plumas vueltas, llaman a gritos desde la copa de 
los árboles, para que sus amos los encuentren, y sometan otra vez al cariño de sus jaulas; te llevaste, 
Camondo, lo mejor del desfile, no hubo clavel que no rebotara en tu pecho, tu pecho hueco, peto de 
mala resonancia, latón de fantasía festoneado con ese par de leones rampantes baratos hechos en molde; 
Camondo al proscenio, yo al último rincón del paraíso1135. 

                                                        
1133 Palabras de Pablo Burchard citadas por Carlos Humeres. En: Humeres Solar, Carlos y Lira, Armando. 
Pablo Burchard. Op. cit., p. 9. 
1134 Couve, Adolfo. “Noche”. Burchard. Op. cit. s. p. 
1135 Couve, Adolfo. “Cuando pienso en mi falta de cabeza [La segunda comedia]”. Narrativa Completa. Op. cit. 
p. 442. 
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8. El estallido del signo: alteridad marginal y heterotopía en la estética de Diamela Eltit 

(1979-1989) 

Diamela Eltit (1947) es una de las pocas novelistas y críticas contemporáneas del 

Cono Sur que paralelamente ha ejercido un rol no menor dentro del arte latinoamericano de la 

neovaguardia, desenvolviéndose en dicho campo como exponente visual entre 1979 y 1985, 

época de la dictadura militar chilena de Augusto Pinochet. Eltit perteneció, además, al 

Colectivo de Acciones de Arte, conocido por sus siglas como CADA, que estuvo integrado por 

los artistas plásticos Lotty Rosenfeld y Juan Castillo, por el sociólogo Fernando Balcells y por 

el poeta Raúl Zurita. Durante los seis años de su existencia el Colectivo basó su producción 

artística en la idea de ruptura, tanto para con los dogmatismos opresores de carácter político, 

impuestos por la dictadura, como para con los principios elitistas del arte del museo y las 

disciplinas tradicionales de la expresión visual. Para ello utilizaron diversos soportes y 

materialidades, instaurando a la par el espacio público como lugar exhibitivo, tornando la 

obra universal y asequible a todos, y manifestando simbólicamente desde esta la miseria 

social y las violaciones a los derechos humanos ejercidos durante el gobierno de la dictadura 

militar. Razones que desde una postura que unificaba el arte y la vida influyeron en la poética 

de Diamela Eltit, haciendo la escritora que la literatura fuese un emblema de resistencia para 

darle voz a las víctimas del sistema, asidas al desamparo social. Propósito que consiguió por 

medio del lenguaje alegórico dando protagonismo al mundo marginal y/o la alteridad 

periférica, junto al aspecto multi-metafórico del signo como el eje temático y formal de su 

narrativa. Hecho que Eltit señala de una manera u otra al pronunciar en torno a los habitantes 

de los márgenes: 
[…] 
como hija de mi padre y de sus penurias, estoy abierta a leer 
los síntomas del desamparo, sea social, sea mental.  
Mi solidaridad política mayor, irrestricta y hasta épica,  
es con esos espacios de desamparo1136. 

Solidaridad y compromiso con los padecimientos de aquella otredad que vivía o vive 

en los suburbios de la ciudad y que pasó a constituir el enclave ideológico de las minorías 

literarias y artísticas, en una época en donde ser refractario o exhibir la realidad más macabra 

del país podía conducirte a la muerte, al exilio, la tortura, la cárcel o la desaparición. Otredad 

con la que Eltit empatiza desde un estilo que acorde a las palabras de la escritora “se podría 

relacionar más con el Naturalismo, en el sentido de mostrar algo que es marginal a la 

                                                        
1136 Eltit, Diamela. “Errante Errática”. Emergencias Escritos sobre Literatura, Arte y Política. Edición a cargo 
de Leonidas Morales T. Santiago de Chile: Editorial Planeta Chilena, 2000, p. 174.  
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sociedad, pero que le pertenece”1137, abstrayéndose de alentar al lector de asumir una actitud 

mesiánica para con los habitantes de la periferia, o de asirse a un imaginario que conduzca a 

una postura romántica para con estos.  

Eltit procura exponer esa condición periférica en tanto riqueza humana que se 

salvaguarda bajo sus ruinosas apariencias. Riqueza como signo de afinidad comunitaria y 

señal de peligro para un sistema de poder dominante que buscó desarticularla y encauzarla 

hacia su desmantelamiento total. La dictadura solo implantó el individualismo y la 

indiferencia colectiva, defendiendo los moldes productivos del libre mercado que sustentaban 

las bases ideológicas del régimen, buscando que el sujeto se agote en su propio consumo 

cotidiano, regido por el arribismo y la moda estacional. Los seres del hampa, el lumpen o la 

alteridad suburbana portaban la fuerza que les infundía el cultivo de la fraternidad (necesaria 

para mantenerse en pie), transformándose en un reducto de rebeldía, difícil de disolver, siendo 

asediados estos también por los problemas relativos a la deficiencia formativa educacional, la 

cesantía o los salarios exiguos que les imposibilitaban ingresar al sistema, optar a hipotecas o 

ayudas crediticias bancarias, u obtener los productos tecnológicos publicitados por los medios 

de comunicación del régimen.  

La marginalidad comienza con una subsistencia precaria, a veces con el ejercicio 

físico excesivo, también con la delincuencia, el vandalismo o el ultraje a la propiedad privada, 

respuesta posible ante el autoritarismo alienante de una socidad que reprime a ciertos 

individuos sin piedad. Diamela Eltit expone que “Ahí en la marginalidad está lo negativo, el 

reverso nuestro, lo que permite que nosotros seamos lo que somos. Por otra parte, son una 

resistencia al sistema, son una fuerza que pueden hacer reventar al sistema. Personalmente yo 

siempre he sentido una compulsión a estar ahí”1138.  

  El trabajo novelístico de la escritora consiste precisamente en transportar a esos 

sujetos o “cuerpos reducidos a la mera sobrevivencia”1139 –como dirían Gabriel Giorgi y 

Fermín Rodríguez–, al interior de la inscripción literaria, mostrando sus carencias a través de 

la pérdida de la coherencia textual y de un lenguaje alegórico que integra la jerga marginal 

nacida en la periferia debido a la represión militar y policial. Un lenguaje que a la vez 

mezclaba palabras inventadas, trastocadas o procedentes de la cultura ancestral, y que fundó 

un nuevo sistema comunicativo difícil de ser leído por el autoritarismo regente, imponiéndose 

                                                        
1137 Palabras de Diamela Eltit. En: Piña, Juan A. “Los rostros de la marginalidad”.  Apsi 131 (1983): 40-41.  
1138 Ibidem. 
1139 Giorgi, Giorgi y Rodríguez, Fermín. “Prólogo”. Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida. Gilles Deleuze, 
Michel Foucault, Antonio Negri, Slavoj Zizek, Giorgio Agamben. Edición a cargo de Gabriel Giorgi y Fermín 
Rodríguez. Buenos Aires: Editorial Paidós SAICF, 2007, p. 32. 
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como una barrera que inhibía la represión del Estado. Eltit inscribió la censura en la letra, 

bloqueando la sintaxis, lo que permitió liberar el texto y que este fuera publicado por ser 

ilegible para la exégesis militar. Fundó un estratagema político y estético que mediante la 

interferencia lingüística se imponía paralelamente a la norma literaria que oprimía el impulso 

creativo y lo encauzaba hacia lo legible, limitando la espontaneidad del signo por medio del 

autoritarismo de la regla gramatical.  

Desde la emergente grafía rebelde de la novelista surgió su expresión alegórica de tipo 

alucinatorio, que dejó translucir, además, intencionalmente o no, “el rico dominio de un 

código del inconsciente, envolviendo la o las cadenas significantes”1140 por medio de este, de 

acuerdo con las ideas de Deleuze y Guattari. En su novela Por la Patria aparecen registradas 

diversas locuciones ancestrales, entre las que sobresale la palabra “cahuín”, que atendiendo a 

André Menard portaba varios significados, o “distintos y variables sentidos –los cuales 

refieren a la–: unidad social mapuche, reunión con borrachera, intriga –habladuría, alboroto–, 

etcétera” 1141. Locución que se entrelazaba además con términos procedentes del lenguaje del 

hampa, como los alusivos al significante “lanza” o “escapero”, y que en el interior de la jerga 

periférica eran sinónimos de asaltante, y en específico de un tipo de atracador que con gran 

velocidad hurta o hurtaba prendas u objetos de valor, percatándose las víctimas 

posteriormente del robo. Enlazándose dichas palabras con el término “cogotero”, especie de 

ladrón que coloca el cuchillo en el cuello (cogote) para ejecutar el asalto, y emparentado 

también con el de “monrero” que remite a un malhechor que roba viviendas. Dicciones que 

pueden entreverse en la novela citada a través del siguiente enunciado: 
 –¿Qué voces? ¿qué cahuín formaste? 
 –Aprovechadas de mi papá, murmuró Coya. 
–Desacato, gritó madre general: la boca cerrada Coya, la pelada baja. 
 […] 
 –Mi hijo es lanza, dijo mad 1. 
 –El mío escapero, dijo la 2. 
 –Cogotero aún, la 3. 
 –Acaso monrero, la 4.1142 

En su primer libro Lumpérica la escritora describe lo marginal resaltando las 

apariencias y ropajes de los habitantes de los suburbios, y en concreto, de los vagabundos que 

se desplazaban por las calles citadinas. Aborda la manera extravagante en como eran vistos 

por el común de la gente, quienes se apartaban de estos, sintiéndose incluso atemorizados por 

su estética, más cercana a un pastiche desteñido o collage neobarroco que a la de un ser 

                                                        
1140 Deleuze, Gilles y Guattari, Felix. El Anti Edipo, Capitalismo y Esquizofrenia. Op. cit., p. 44. 
1141 Menard, André. “Espectros del Cahuín”. Revista Pléyade 13 (2014): 7-22. 
1142 Eltit, Diamela. Por la patria. Santiago de Chile: Las Ediciones del Ornitorrinco, 1986, pp. 103-104. 
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humano de la sociedad contemporánea. Los indigentes errantes necesariamente usaban 

cualquier cosa o prenda para vestirse, sin importar la talla, la época o la calidad en la que se 

encontraran. Toda indumentaria desechada por la sociedad de consumo les servía para 

protegerse del frío. Mostrándose como lo antiarmónico, lo desagradable a la vista, el reverso 

de lo bello, habitando en los desguarnecidos descampados o en las miserables esquinas, que 

los salvaguardaban de las inclemencias climáticas. La autora narra: 
Aparecen envueltos en extraños ropajes. Todas las modas se anuncian a retazos, pero siempre el 
colorido es tenue, desteñido. La misma opacidad que se complementa también con sus caras. Más bien 
una suma de trapos los envuelve: ropa sobre ropa se abrigan. 
Porque pasar una noche con ese frío a la intemperie requiere de una determinada preparación y es por 
eso que acuden como complementos a diarios, ramas, desechos, cualquier cosa que por inflamación los 
caliente1143. 

Eltit enlaza la “naturaleza […] debilitada, empobrecida”1144 de esos cuerpos, como 

diría Bajtin, con el “mundo grotesco […] hostil, extraño e inhumano”1145 que los forja, que 

produce “lo inhumano animalizando lo humano”1146, en palabras de Agamben, por medio de 

la tecné capitalista y dictatorial en este caso. Tecné que enfila a los seres precarios hacia el 

desarrollo de la crudeza instintiva anexada con la barbarie mental y social. Marcas que la 

escritora trata en su novela Lumpérica, desde la descripción metafórica de una mujer que 

manifiesta el comportamiento y la expresión animal asociada con la prostitución ilegal, 

representándose en la “anti-sintaxis” que caracteriza la “letra alucinada” –si pudiera decirse 

así– de su literatura:  
La tenemos de nuevo sobre el pasto de reducida estampa, de apagado vuelo. Se ha producido un 
descenso en su proyecto: es que necesita de un abrevadero; el sudor de sus pelos la ha deshidratado.  
Tanto trote, esfuerzo en la garganta, tanto exhibirse, en suma, la ha dejado exhausta. La programación 
de la montada la ha sumido de antemano en extremo agotamiento ¿Dónde beber en ese espacio? El 
cemento del suelo, el césped, así ¿dónde gestar su abrevadero? ¿qué cubo contendría su agua? Está a 
punto de fallar su empresa, haber llegado a ese especial estado y no lograr vencer ese vulgar 
impedimento. Negó su logro –casi pierde su asunto– volver atrás hacia la pelada, sus vellos tenues, sus 
sumisos modos, la voz ingrávida que le caracterizaba, su hegemonía entre el lumperío. Pero se 
sobrepuso al tomar conciencia que hasta los mejores animales se revientan1147. 

La autora articula una reflexión en torno a las causas que detonan la marginalidad, 

emparentando a los seres del hampa con la arquitectura de sus casas, que se contrapone a la de 

los emplazamientos citadinos, revelando a la par la destrucción de las instituciones 

democráticas o de los edificios simbólicos que caracterizaron al gobierno socialista 

precedente, y a su modelo de justicia o de mejora social que incluía a los necesitados, siendo 

este sustituido por un proyecto urbano que pretendió asentar un arquetipo pulcro de sociedad 
                                                        
1143 Eltit, Diamela. Lumpérica. Santiago de Chile: Editorial Planeta Chilena, 1998, p. 32. 
1144 Bajtin, Mijail. La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. Op. cit., p. 42. 
1145 Ibidem. 
1146 Agamben, Giorgio. Lo abierto. El hombre y el animal. Op. cit., p. 76. 
1147 Eltit, Diamela. Lumpérica. Op. cit., p. 55. 
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ideal, sostenido por la construcción de fachadas y edificios comerciales de tipo ilusorio, 

superfluo, fantasioso, que encarnaban la mentira de la urbe, “perfectos simulacros, por 

siempre deslumbrantes en su propia fascinación”1148, como diría Baudrillard, y que operaban 

como un disfraz de la pobreza y del escarmiento marcial.  

Se intentaba encubrir la realidad violenta y descarnada que se libraba día a día en las 

calles mediante construcciones fastuosas. Simulacros que tenían como contraparte los 

campamentos de la marginalidad, espacios de exilio, discriminación y abandono, asociados 

con el ultraje, la drogadicción y las actividades ilegales que generaban secuelas físicas y 

psicológicas en sus habitantes, las cuales no podían aplacarse debido a la imposibilidad que 

tenían los sujetos de la periferia de acceder a la atención médica, que en Chile es pagada, ya 

sea a nivel público como privado; adoptando finalmente los entes del lumpen el aspecto de 

una fantasmagoría siniestra, cercana a lo “espantable, angustiante, espeluznante”1149, en 

palabras de Freud.  

Se les restringió a estos el ingreso a las avenidas de las metrópolis y se les vigiló para 

que no salieran de la geografía del descampado, que les condicionó y amoldó a la kafkiana 

figura reconocida bajo el rótulo de alteridad marginal. Eltit narraba al respecto: 
Santiago de Chile que apareció de modo  
mentiroso y con erratas le han quitado 
construcciones y es por eso que los  
pálidos lo acosan como a usted que se creía 
protegido. Ellos están fuera de mediciones 
urbanas, en otra situación, por esto es que la belleza acabó por derrumbarse1150. 

Belleza que se derrumbó con el sueño socialista aplastado por Pinochet que impidió a 

“los pálidos” –metáfora de los seres de la periferia–acceder a una condición humana de vida. 

Chile se desenvolvió desde el fenómeno expansivo del comercio y la industria que esclavizó a 

sus instituciones y residentes al modus operandi regido por “la relación entre la oferta y la 

demanda”1151, que como dirían Marx y Engels al citar a “un economista inglés, gravita sobre 

la tierra como el destino de los antiguos, repartiendo con mano invisible la felicidad y la 

desgracia entre los hombres, creando y destruyendo imperios, alumbrando pueblos y 

                                                        
1148 Baudrillard, Jean. “La precesión de los simulacros”. Arte después de la modernidad, Nuevos planteamientos 
en torno a la representación. Op. cit., pp. 255-256. 
1149 Freud, Sigmund. Lo Siniestro. Op. cit.  
1150 Eltit, Diamela. Lumpérica. Op. cit., p. 111. 
1151 Engels, Federico y Marx, Carlos. “Feuerbach, oposición entre las concepciones materialista e idealista. 
Capítulo I de La Ideología Alemana”. Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana y otros escritos 
sobre Feuerbach. Traducción a cargo del grupo de traductores de la Fundación Federico Engels. Madrid: 
Fundación de Estudios Socialistas Federico Engels, 2006, p. 86. 



	
 

 331 

haciéndolos desaparecer”1152. Leyes de la economía que al influir en la sociedad propiciaron a 

que los alter periféricos, al igual que sus antepasados indios en la época de la conquista, 

fueran condenados a subsistir fuera del sistema “y de su poder normalizador”1153 como dirían 

Giorgi y Rodríguez. Acontecimiento que como se dijo fijó la base de “su vuelta monstruosa e 

informe, –a– su trayectoria anómala”1154. Su psiquis se desvió hacia la común aceptación y 

normalización de aberraciones como el abuso físico, los incestos y violaciones, que en el 

mundo del hampa adquirieron una cuota de normalidad tan rutinaria como la de comer o 

dormir. Actos que Eltit trata en su novela El Cuarto Mundo escrita en primera persona, en la 

cual se translucen las reacciones corporales de un ser femenino subyugado al ultraje, 

retratándose en este una serie de sensaciones, emociones y pensamientos adscritos a la 

carencia, la duda, la tensión o el pesar:  
La oferta y la demanda se concentraban en mi cuerpo, a instantes degradado, a instantes ascendente. 
Escudado en la serenidad de la noche, la vigilia ciega me asaltaba tal como una mujer desnuda en un 
terreno erial o como la magnitud cósmica de un parto. 
El titubeo culpable de mi mano respondía al clamor de mi carne e invalidaba todos  
los pudores que pedía a la parte más intangible de mi ser que yacía violado. 
Vital como la comida, mi apetencia renacía desde la muerte, venciendo mi voluntad […] 
El asalto podía venir en cualquier instante […] 
Debí habituarme a mi cuerpo como hube de acostumbrarme a casi todas las irregularidades de mi vida, 
acumulando la ira de la víctima destinada a no compartir con nadie su secreto1155. 

Revelación de una voz propensa o sometida al ultraje, y sumida a la exclusión del 

aparataje capitalista que marca con sus paradigmas la desolación, repercutiendo en los 

esquemas pulsionales que gestan el comportamiento frecuente de la marginalidad, 

desterritorializada en términos de Deleuze y Guattari, acentuándose la conducta animal en el 

“erial” y cobrando esta una cualidad emblemática en la estética de Eltit en cuanto tópico o 

enclave en el que se materializan todo tipo de actos, desde el abuso y la represión, hasta el 

encuentro amoroso fecundado por el deseo.  

Ese espacio que es el “erial” se fija como el límite del área poblacional, dibujándose 

en este además una épica del exterminio, usándose de cementerio improvisado o de basural de 

cuerpos reprimidos políticamente, sobre los que se han detonado balas y martirios. Lo cual 

hace que los sujetos de la marginalidad que no han logrado asentar sus recorridos por las vías 

de la ciudad, imaginen que más allá del “eriazo” se halla el oasis de la libertad, un barrio 

distinto que de manera semejante a un país ideal, no porta las marcas de la represión y 

                                                        
1152 Ibidem. 
1153 Giorgi, G. y Rodríguez, F. “Prólogo”. Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida. Gilles Deleuze, Michel 
Foucault, Antonio Negri, Slavoj Zizek, Giorgio Agamben. Op. cit., p. 26. 
1154 Ibidem. 
1155 Eltit, Diamela. “El cuarto mundo”. Tres novelas. México, D.F.: Ed. Fondo de Cultura Económica, 2004, pp. 
185-186. 
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almacena una mejor vida. Percepciones que atesora la letra de Diamela Eltit, transluciendo en 

su novela Por la Patria las ideas que los vecinos del “eriazo” tenían en torno a otras comunas 

de la urbe:  
La Rucia siente la falta de dinero. Cree que dentro de poco ya no van a tener ni siquiera un pan con que 
alimentarse. Sabe, está segura que el país está reventado y que es inútil la salida a otro barrio porque 
están todas las esquinas bloqueadas. 
Aún, así, supone que todavía pueden salvarse, salir con Coya esa noche y refugiarse en el erial para 
planificar allí el destino final de su camino. La Rucia sabe que si pasan la noche, si cruzan el eriazo, se 
libran […] 
No hubo salida. 
1. Los eriales estaban ya posesionados y sus figuras eran perceptibles para el agudo ojo de la Rucia. 
2. Cada casa tenía un punto fijo. 
3. Los límites del barrio estaban cubiertos por refuerzos provinciales. 
No había salida posible […] 
Quedaron cercados:  
La madre y Coya pensando juntas la sangre que se trapea camino abajo […] 
La zafa, la zafra, el zafarrancho es grande y la sangre viene en vertedero al barrio […]  
Es algo del barrio que predispone al único y aletargado sentimiento que surge y se extiende hasta la 
muerte. 
Berta lo buscaba en el erial. Iba, volvía, se paseaba por allí y de tanto le pasó, al no saber que él ya 
había sido enredado antes por Coya1156.  

En torno a la concepción del deseo que se percibe sucintamente en las últimas frases, 

esta retrata el movimiento esperanzador de Berta, un personaje de la narración, por hallar en 

el eriazo al hombre de quien estaba prendada y que no le correspondía en sentimientos. Hecho 

por el cual se proyecta esa “«mirada errante» e incaptable […] comprometida en una 

búsqueda que ha perdido su sentido”1157, en palabras de Sartre, y que está condenada a la 

frustración e imposibilidad, a la “carencia de lo que se desea”1158, parafraseando a Lyotard. Su 

hombre se había enlazado amatoriamente con Coya, impidiendo e interponiéndose esta última 

la consagración de su anhelo erótico.  

Eltit reviste el erial del poder simbólico de lo infecundo, de la muerte del amor o del 

Eros, que se iguala con la infertilidad geográfica del descampado y con el carácter de 

                                                        
1156 Eltit, Diamela. Por la Patria. Op. cit., pp. 65-127. 
1157 Sartre, Jean-Paul: El ser y la nada. Ensayo de Ontología Fenomenológica. Op. cit., p. 476. 
1158 Término que se extrae del texto Por qué desear de Jean François Lyotard, en el cual el autor alude a la 
concepción del deseo, exponiendo el mito citado en El Banquete de Platón, cuando Diotima le cuenta a Sócrates 
sobre el origen de Eros, que se suscitó en la fiesta del nacimiento de la diosa Afrodita, a partir del encuentro 
amoroso entre Poros –de naturaleza divina– y Penía –una mendiga del Olimpo, de condición humana–, quien 
aprovechándose del estado de borrachera de Poros e “impulsada por su carencia de recursos, planea hacerse 
hacer un hijo de Poros. Se acuesta a su lado y fue así como concibió a Eros”, en palabras de Lyotard. En este 
sentido, el filósofo posteriormente prosigue su reflexión, exponiendo “la idea de que la naturaleza de Eros es 
doble […] participa de la divinidad por parte de su padre, que se sentaba a la mesa de los dioses y estaba 
henchido [henchido de bebida] por la borrachera divina del néctar, es mortal por parte de su madre, que 
mendiga, que no se basta a sí misma. Así pues es vida y muerte”, citando las palabras del autor francés. 
En: Lyotard, Jean François. “¿Por qué Desear?”. ¿Por qué filosofar? Cuatro conferencias. Traducción a cargo 
de Godofredo González. Barcelona: Paidós Ibérica, 1989, pp. 82-86. 
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depositario de “cuerpos despojados de humanidad y de toda protección jurídica y política”1159, 

como dirían Giorgi y Rodríguez. Atribuyéndole al sitio otra cualidad de lo mortuorio, 

comprendida desde un plano erótico, a la cual sin embargo adhiere la de la llama 

esperanzadora de vida, sujeta a la ilusión liberadora, al placer carnal y al arrebato sexual y 

descarnado. En su novela El cuarto mundo aborda el salvajismo frenético convertido en 

experiencia placentera, prendida al amor y a la muerte en el espacio marginal:  
De pronto, cuando la miseria se me dejaba caer encima, vi la figura detenida a una cierta distancia. La 
visión casi me paralizó y de inmediato me posesionó un irreprimible deseo […] Sus manos empezaron a 
recorrerme en forma suave y experta, presionándome con los dedos para apartarme las molestas ropas. 
Fui recorrido una y otra vez por esas manos que encontraban en mí lo más bello del intercambio 
público. 
Sin sentir las piedras a mi espalda, buscaba llegar a la profundidad total luego de que la caricia me 
preparara hacia ese instante. Completamente fuera de mí, intenté palpar el otro cuerpo, pero sus mismas 
manos me frenaron. 
Como desagravio, su boca tapó la mía conjugando el vicio de la saliva […] En el límite de mis fuerzas, 
busqué decididamente la consumación, pero la figura huyó dejándome ardido contra las piedras. 
Entonces empezó el dolor. Un dolor agudo y genital, provocado por el deseo vivo y demandante. 
Impúdicamente solitario, me resigné a la gloria individual que por primera vez cursaba totalmente. La 
satisfacción alcanzó la curva del deseo y la dimensión del abandono1160. 

A través de esas líneas de Eltit, escritas en primera persona, Eros y Tánatos se 

cristalizan en sensaciones, asaltos y pulsiones, que realzan la identidad masculina de la voz de 

la narración y la desaparición del yo femenino autoral por medio de una descripción asida al 

goce, ajeno a todo convencionalismo o norma ritual consensuada por la moral. Revelando la 

“gloria individual”, en términos de la novelista, alcanzada gracias al “placer de 

transgresión”1161 –acorde a un concepto de Deleuze y Guattari–, por el “objeto de 

complacencia”1162 –en palabras kantianas–, es decir, por el miembro sexual del ser anónimo 

que le llevó a la sujeción y dio a aquella “acción prohibida un sentido del que antes 

carecía”1163, una “atracción maligna y seductora”1164, rescatando un enunciado de Bataille. 

Acto que guarda relación con una máxima estipulada por dicho autor francés que reza: “Lo 

que seduce es la transgresión de lo prohibido”1165, demostrándose aquello mediante la 

satisfacción obtenida por el personaje acometido y relator de la experiencia.  

En su novela Por la patria expone un enfoque animal, donde los signos biológicos 

acotados a lo primitivo resaltan en algunas de sus páginas, dándosele protagonismo también a 
                                                        
1159 Giorgi, G. y Rodríguez, F. “Prólogo”. Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida. Gilles Deleuze, Michel 
Foucault, Antonio Negri, Slavoj Zizek, Giorgio Agamben. Op. cit., p. 30. 
1160 Eltit, Diamela. “El cuarto mundo”. Tres novelas. Op. cit., pp. 178-179. 
1161 Deleuze, Gilles y Guattari, Felix. El Anti Edipo, Capitalismo y Esquizofrenia. Op. cit., p. 16. 
1162 Kant, Emmanuel. Crítica de la facultad de juzgar. Op. cit., p. 136. 
1163 Bataille, Georges. Las lágrimas de Eros. Traducción a cargo de David Fernández. Barcelona: Tusquets 
Editores, 1981, p. 80. 
1164 Ibidem. 
1165 Ibidem. 
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lo perceptual abocado a los órganos sensoriales, cobrando realce el sentido del olfato, que 

pasa a revelarse como sistema de reconocimiento y discriminación en la vida familiar de los 

suburbios. Sentido primario que puede advertirse a través de la siguiente expresión: 
Es el olor que me dejan al estar un momento antes que yo llegue y yo voy siguiéndolos con mi olfato 
desarrollado como los animales o los ciegos. Basta que entre y sé cual es la mesa que me corresponde: 
olfateo y ocupo la silla de mi madre y le hablo a él las cosas que ella le ha dicho1166. 

En El cuarto mundo revela la presencia del olfato en cuanto sentido que propulsa “la 

producción de deseo, y desde la más tierna edad”1167, como dirían Deleuze y Guattari, 

mediante una experiencia compartida por dos mellizos de sexos opuestos en el vientre 

materno, y que desde el momento del parto y la separación de ambos retratan el trauma que 

produce dicho apartamiento en su conciencia. Trauma que les desestabiliza sobremanera, 

afectando especialmente al de sexo masculino, quien hasta llega a caer en estados 

desasosegadores por no hallar la cercanía de su hermana, a la cual comprendía como una “otra 

parte y una justificación”1168 de sí, en términos barthesianos, dando cuenta de la relación de 

dependencia construida desde el útero que se exponía como “un juego idéntico al del universo 

en el que el lado derecho y el izquierdo, lo femenino y lo masculino, la plenitud y la vacuidad, 

son uno y lo mismo –un lenguaje que todo significa”1169, citando a Octavio Paz. Relación que 

refleja Eltit al decir: “Habituado al olor de mi hermana, todo lo demás me parecía detestable. 

Por primera vez precisé de ella. Mis extremidades la buscaban y no la encontraban, yo caía en 

un llanto más agónico que el hambre y más urgente que la vida” 1170.  

Necesidad del otro que rompe con la autonomía individual y se aferra a lo binario, 

pasando a conformar la imagen de los mellizos, la personificación simbólica de la otredad, 

que temáticamente es uno de los sellos de la literatura de Diamela Eltit. Escritora que a lo 

largo de todo el periodo dictatorial no cesó “de desarrollar la ley de lo Uno que deviene 

dos”1171 a través de su obra, acorde a un enunciado de Deleuze y Guattari, es decir, no cesó de 

tratar la concepción de los dobles en sus textos novelísticos. Materia que podía advertirse en 

Lumpérica, que a comienzos de los 80 ya mostraba esa “Imagen de la filiación aplicada al 

dominio de la creación”1172, en palabras de Claude-Gilbert Dubois, representándose mediante 

                                                        
1166 Eltit, Diamela. Por la Patria. Op. cit., p. 19. 
1167 Deleuze, Gilles y Guattari, Felix. El Anti Edipo, Capitalismo y Esquizofrenia. Op. cit., p. 126. 
1168 Barthes, Roland. “Escrituras políticas”. El grado cero de la escritura y nuevos ensayos críticos. Op. cit., p. 
24. 
1169 Paz, Octavio. Conjunciones y disyunciones. México, D.F.: Editorial Joaquín Mortiz, 1969, pp. 85-86. 
1170 Eltit, Diamela. “El cuarto mundo”. Tres novelas. Op. cit., p. 157. 
1171 Deleuze, Gilles y Guattari, Felix. “Introducción: Rizoma”. Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Op. 
cit., p. 11. 
1172 Dubois, Claude-Gilbert. El Manierismo. Op. cit., p. 35. 
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la identificación estética entre la autora y los seres de los suburbios, siendo ambos 

representados en una imagen especular, acotada a un cordón umbilical en común:  
Las uñas de sus pies son a mis uñas gemelas irregulares con manchas rosáceas veteadas por líneas 
blancas. Sus uñas de los pies son a mis uñas gemelas en el carcomido de las puntas […]  
Las plantas de sus pies son a mis plantas gemelas en su ocultamiento […]  
Sus ojos son a mis ojos sufrientes de la mirada, por eso son el escaso nexo que priva del abandono1173. 

La atadura literaria de Eltit con los márgenes no solo se ejemplificaba desde el 

enlazamiento indisoluble de los cuerpos gemelos, sino desde el amor que se suscitaba en el 

contexto de la periferia, transformándose en un argumento crucial de su narrativa. Indagó en 

la ternura que se trazaba en las relaciones amorosas, y que brotaba paradójicamente de esa 

realidad agreste, áspera, relatándola por medio de los guiños espontáneos e íntimos de la 

pareja, acotados a gestos de “atención recíproca, de benevolencia […] que permiten conservar 

el Eros, mantener su fuerza, pero dándole como contenido concreto […] conductas de afecto 

recíproco y duradero que realzan la amistad”1174 en términos de Foucault. Manifestaciones del 

amor que, de una forma u otra, revelaban ese atisbo de humanidad con el cual los marginales 

podían sobrevivir a la opresión política, representándolo a través del diálogo secreto, del 

susurro abocado al cuidado, a la lealtad y al consuelo. Diamela Eltit en Por la Patria 

enarbolaba la siguiente dicción: 
[…] él se le pone encima y le habla, le explica despacito como funcionan las cosas, como deben recibir 
cariño las cosas. 
–Mi muñeca, le dice, mi triunfo que te toco y de a poco vas a sentir como nos morimos cansados y 
olvida por qué se fue y no vuelve a este barrio y me dejó a ti como regalo y tu misma madre se dio el 
tiempo para explicarme lo que te gustaba, la extraña manera que tienes cuando pones la cara en la 
cama1175. 

Epifanía de lo bello, del vocablo afectivo que trasciende la desazón y lo impío, y que 

se instala como un faro de luz que provee del sentido de la vida a los indigentes, 

convirtiéndose en una especie de alegría de vivir, que a la vez nace de esa “fidelidad 

mantenida en nombre de lo que no cambia como nosotros”1176, trasuntando las palabras de 

Rougemont, y que posibilita que “más allá de la tragedia […] se encuentre la felicidad. Una 

felicidad que se parece a la felicidad antigua, que ya no pertenece empero a la forma del 

mundo porque ella es la que transforma el mundo”1177, en el léxico del teórico suizo. 

Sentimiento de dicha que hace que exista la vida finalmente en los pasajes suburbanos de lo 

real. La novelista destaca que una de las intenciones o intereses prioritarios de su letra es:  
                                                        
1173 Eltit, Diamela. Lumpérica. Op. cit., pp. 78-79. 
1174 Foucault, Michel. Historia de la sexualidad 2. El uso de los placeres. Traducción a cargo de Martí Soler. 
Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2003, p. 149. 
1175 Eltit, Diamela. Por la Patria. Op. cit., p. 69. 
1176 De Rougemont, Denis. Amor y Occidente. Op. cit., p. 323. 
1177 Ibidem, pp. 323-324. 
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[…] descubrir la vida que hay detrás de una situación atroz, la alegría debajo de la miseria, el esplendor 
que tiene esa pobreza. La gente que no conoce la marginalidad tiende a ver sólo lo horroroso de la 
situación, pero si no existiera esto, si no hubiera alegría, algo de felicidad, simplemente no habría vida 
ahí1178. 

Nuestra  escritora teje una grafía en la que aquel sentimiento placentero opera más allá 

del agravio, situando el sello afectivo dentro del espacio privado que se articula en las 

mediaguas o chabolas de las familias;  contraponiéndose a la violencia que se propaga en el 

exterior de esas casas, o en el espacio público marginal, ocasionada mayormente por la 

milicia que como castigo agredía sexualmente a la mayoría de las adolescentes, las cuales 

debían sobrellevar el nacimiento y la crianza de criaturas, cuyos padres ausentes y 

desconocidos eran a la vez sus verdugos. Suceso que Eltit delataba en su novela Por la Patria 

mediante frases como: “Alucinada veo barricadas, emboscadas y la preñez que cunde y 

expande a las niñas con las piernas débiles penetradas por la superficie y adentro”1179. 

Temática que se observa igualmente en Lumpérica en cuyo argumento la conducta sexual 

desquiciada permite a la escritora modelar por medio de metáforas bestiales, un relato en 

torno a las perversiones o abusos acaecidos en la periferia por parte de represores o 

uniformados. Es así que la alusión a la perra aparece en diversos momentos, haciendo 

referencia y suplantando paralelamente a la mujer capturada y transgredida, y la expresión del 

quiltro o los quiltros –una especie de perros interraciales en su mayor parte callejeros que 

abunda en las calles de Chile–, se perfila en frases de distinta naturaleza para referir a los 

violadores. Permitiendo desde esa “metáfora –que– descubre una semejanza”1180 –citando a 

Octavio Paz– entre el can y lo humano, la víctima y el victimario, encauzar la diseminación 

del signo, y de este modo, “la destrucción […] la des-sedimentación, la des-construcción de 

todas las significaciones”1181, en términos de Derrida. Perviviendo posteriormente la 

borradura, el lenguaje encriptado y esas palabras desgajadas y reescritas cuyo “paradigma es 

por lo tanto el palimpsesto”1182 como diría Owens. De esta manera, Diamela Eltit narra en 

Lumpérica: 
La inflamación de la perra/ la infección de esos quiltros 
¿Pa qué cosa la lleva la correa? ¿qué hermandá se establece? ¿qué bondá 
            exuda su ladrido? […] 

collar pa la perra/ señó pa ella/ 
amo/ 
       Trompa o patrón pa la perra […] 

                                                        
1178 Palabras de Diamela Eltit. En: Piña, Juan A. “Los rostros de la marginalidad”. Op. cit. 
1179 Eltit, Diamela. Por la Patria. Op. cit., p. 247. 
1180 Paz, Octavio. Conjunciones y disyunciones. Op. cit., p. 13. 
1181 Derrida, Jacques. De la Gramatología. Op. cit., p. 16. 
1182 Owens, Craig. “El impulso alegórico: contribuciones a una teoría de la Posmodernidad”. Arte después de la 
modernidad, Nuevos planteamientos en torno a la representación. Op. cit., p. 205. 
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Que arranca la jauría. A sus olore llega y aúlla el perraje suelto que  
ladra a la cuidada perra […] 
lánguenla los otros pa que la correa y sus puntas de fierro se  
l’ undan en la garganta 

frena la perra en seco 
espanta 

el quiltrerío la misma perra pa’ escapar del lazo 
¿modifica acaso lo quejido? 

Ladridos, ruidos que semejan 
quena o trutruca, el quiltrerío 

adorna, perfora, conquista y ronda/ […] 
bozal pa los animales 

bozal tambié pa esta perra 
 sonidos 

           de reunión 
toqui toque tocada en plata fina l’ oscura 

su hocico sus pómulos 
los ojos estirados 
         la bailan en rueda ya esos quiltros1183.     

Estilo literario de la novelista quien, en las indagaciones que hizo o paseos que realizó 

por los márgenes, para impregnarse del material suburbano que dio vida a su escritura, 

conoció en uno de esos tantos “ires y venires” –como se dice en Chile–, a un esquizofrénico 

que tenía su especie de hogar, hecho por él mismo, en un sector periférico y con quien 

sostuvo varios diálogos en diversas ocasiones, lo cual le llevó a identificar su modo escritural 

con el habla de este y con la imagen del país, bautizando al individuo a la par, bajo el rótulo 

de el Padre Mío. Encuentros que se suscitaron durante un periodo en el que Eltit y la 

destacada artista visual Lotty Rosenfeld realizaron una investigación de tipo etnográfica o 

intercultural entre el centro y los suburbios de la capital chilena, encontrándose con dicho 

sujeto que pasó a simbolizar las secuelas mentales irreversibles de las fracturas, muertes, 

censuras, exilios, encarcelamientos, desapariciones, torturas propinadas por la dictadura. 

Secuelas retratadas en la expresión oral del sujeto, que daban cuenta de la rotura de su 

conciencia, evidenciándose mediante enunciados abstraídos de toda coherencia. Frases que 

revelaban el modo delirante que Deleuze y Guattari describen cuando refieren la operación 

mental del esquizofrénico:  
[…] pasa de un código a otro, que –a la par– mezcla todos los códigos, en un deslizamiento rápido, 
siguiendo las preguntas que le son planteadas, variando la explicación de un día para otro, no invocando 
la misma genealogía, no registrando de la misma manera el mismo acontecimiento1184.  

Cualidades que desde una perspectiva fonética y a la vez retórica proyectan una 

especie de relato alegórico o collage acotado a diversos significantes inconexos de distinta 

naturaleza discursiva, cuya alocución termina gestando un tipo de expresión con la cual se 

emparenta netamente la novelista, buscando profundizar en el desarrollo de una técnica 
                                                        
1183 Eltit, Diamela. Lumpérica. Op. cit., pp. 85-86. 
1184 Deleuze, Gilles y Guattari, Felix. El Anti Edipo, Capitalismo y Esquizofrenia. Op. cit., p 23. 
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narrativa semejante a dicha estructura mental, desviada de toda claridad y significación, para 

representar por medio de esta la metáfora del cuerpo doliente de Chile. Acto que derivó en 

que la autora en el momento de la creación literaria, para articular la voz de la narración, 

prefiera desde un plano formal, lingüístico y temático, “lo fragmentario y múltiple a lo 

definido y neto, la ramificación rizomática a la raíz; la esquizofrenia pulverizada y 

discontinua […] –para dar con– la imagen del sujeto en un espejo roto”1185, parafraseando a 

Severo Sarduy. Palabras del autor cubano que desde una mirada totalmente lejana a la de la 

crisis del habla del individuo sudamericano, reprimido por la dictadura, describe la 

inclinación esteticista o las predilecciones discursivas del estilo neobarroco que abarcó 

prácticamente una gran parte de la literatura hispanoamericana de fines del XX. En las 

composiciones neobarrocas las secuencias narrativas se proyectan en “imágenes difusas, sin 

emisor aparente ni destinatario” decía Sarduy, a lo cual agregaba el autor “no sabemos de qué 

esas obras, con su carácter propio de residuo o de exceso opaco, son el emblema confuso […] 

ni si de algo lo son”1186.  

En el caso explícito de Diamela Eltit ese tipo de relato y su virtud acaso neobarroca es 

la manifestación simbólica del habla de la otredad periférica, rota y fracturada por el 

despotismo marcial. Hecho que de una manera u otra da a conocer la escritora en la 

“Presentación” de El Padre Mío, resaltando igualmente las intenciones artístico-literarias que 

habitaban su pensamiento cuando se topó con este individuo en un suburbio de Santiago:  
Conocí al Padre Mío en 1983. La artista visual Lotty Rosenfeld, me acompañaba en una inestable 
investigación en torno a la ciudad y los márgenes […] en la que ya habíamos pasado por múltiples 
hospederías, barrios prostibularios y diversas situaciones de vagabundaje que Lotty Rosenfeld iba 
documentando en video […] Buscaba, especialmente, captar y capturar una estética generadora de 
significados culturales […] el Padre Mío era diferente. Su vertiginosa circular presencia lingüística no 
tenía principio ni fin. El barroco se había implantado en su lengua móvil haciéndola estallar […] por 
ello, –la– recuperación de esta habla –entiéndase a nivel de escritura–, siguiendo la lógica de su 
salvataje  […] y la relación estética con sus palabras vaciadas de sentido, de cualquier lógica, salvo la 
angustia de la persecución silábica, el eco encadenatorio de las rimas, la situación vital del sujeto que 
habla, la existencia rigurosamente real de los márgenes en la ciudad y de esta escena marginal1187. 

El lenguaje de aquel esquizofrénico chileno de los suburbios podría ajustarse con el de 

una persona que posiblemente hubo padecido las torturas psiquiátricas dictatoriales, dentro de 

una institución hospitalaria, lo cual es posible de imaginar por ciertas palabras que expresa el 

Padre Mío, y que asoman en medio de frases delirantes, en las cuales alude al sentido del 

capital, a referentes políticos de los gobiernos previos al golpe de Estado de 1973, a 

situaciones cotidianas derivadas de acciones procedentes de seres imaginarios, y todo bajo un 
                                                        
1185 Sarduy, Severo. Ensayos generales sobre el Barroco. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 
24. 
1186 Ibidem, p. 35. 
1187 Eltit, Diamela. “Presentación”. El Padre Mío. Santiago de Chile: Francisco Zegers Editor, 1989, pp. 11-16. 
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mismo prisma formal y semántico, según puede advertirse en la “Primera habla de 1983” 

transcrita por Eltit: 
Don Alejo es Raúl Hiriarte, el Padre Mío tenía compromisos con él –el cantante que le estoy hablando 
yo–, el cantante, él, con él tiene compromisos y la señora con que llegaba don Luis Quintero antes a mi 
casa es de ahí. Esa misma casa a la entrada de Andrés Bello, la entrada al Siquiátrico. Llegaba don Luis 
Quintero, que es senador, a mi casa –la familia Badilla-Padilla–, y ahí, en el Hospital Siquiátrico estuve 
dos años para silenciarme, por lo que le estoy conversando. Allí fui llevado a la fuerza. Yo fui planeado 
por asesinato y enfermo metal con las personas que le estoy conversando, el señor Colvin que es el 
señor Luengo y el Padre Mío, para quedarse con las garantías ilegales de los derechos que le estoy 
conversando. El señor Luengo, el señor Colvin, el señor Pinochet, él mismo, él se quedó con las 
garantías ilegales bancarias en complicidad con el Padre Mío […] Las representaciones de las 
contribuciones bancarias es lo que representa el señor Colvin que es el señor Luengo, el señor Pinochet, 
el Padre Mío, tampoco1188. 

El destello vertiginoso de la voz expone parpadeos fonéticos –si pudiera decirse de ese 

modo– que hacen referencia a una belleza pretérita, a la cual refiere el sujeto en su monólogo, 

autorretratándose dentro de un medio común y cotidiano, como un hombre normal, 

vislumbrándose diseminados y resquebrajados recuerdos por medio de la expresión, 

remembranzas que almacenaban a la par sentimientos placenteros. Cohabitando estos con los 

efectos que ejerce el paso del tiempo y su tiranía del deterioro, lo cual posibilita que al Padre 

Mío se le pueda contemplar como una alegoría de lo melancólico, al atender a las ideas que 

exponen Panofsky, Klibansky y Saxl, cuando enuncian ciertas cualidades de la melancolía, 

interrelacionándolas con la pérdida del temperamento del ser humano, asociando dichos 

autores esa pérdida con la caída de Adán y Eva del Paraíso.  

Los historiadores del arte y el filósofo citado expresaban que “el hombre perdió su 

temperamento correcto con la Caída; por las privaciones que le impuso la vida fuera del 

Paraíso”1189. Privaciones que en el caso del esquizofrénico chileno podrían relacionarse 

metafóricamente con el destino consignado a su figura, tras la destrucción de “la perfección y 

unidad original”1190, del modelo previo en el cual vivía, y de su conciencia de este, 

circunscrita al bienestar social análogo a una inscripción contextual del edén, o a esa región 

de “admirable belleza existente a partir de la totalidad –y donde– el llamado mal […] bien 

ordenado y en su sitio, hacía resaltar aún más lo bueno”1191, parafraseando a Santo Tomás 

cuando cita a San Agustín para aludir al espacio celestial. Mención al paraíso que desde la 

miseria social y mental en la que se encuentra el Padre Mío tras su caída, los años posteriores 

al “Golpe”, se traduce en paraíso perdido transformado en ruina o residuo, reflejándose 

                                                        
1188 Eltit, Diamela. “Su primera habla (Grabada en 1983)”. Ibidem, pp. 29-30. 
1189 Klibansky, Raymond, Erwin Panofsky y Fritz Saxl. Saturno y la melancolía. Estudios de historia de la 
filosofía de la naturaleza, la religión y el arte. Op. cit., p. 118. 
1190 Ibidem, p. 20. 
1191 De Aquino, Santo Tomás. Suma de Teología. Op. cit., p. 472. 
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además en su deterioro físico o en su naturaleza corporal desvencijada también,  la cual él 

mismo señala cuando decía: “Antes de perder la firmeza de mi cuerpo, de una sola cachetada 

–bofetada– podía tumbar a un hombre yo, pero ya no soy el mismo”1192. 

El deterioro y la herida marginal de Chile reflejadas en El Padre Mío también 

aparecen en el arte de acción o body art, a través del cual conformó un vínculo amoroso con 

la periferia, que a modo de un enlace matrimonial se propuso mantenerlo para toda la vida. 

Hecho que articuló mediante dos performances, en las cuales buscó abstraerse de la más 

“mínima certidumbre acerca del «yo corporal»”1193, como dirían Cruz Sánchez y Hernández-

Navarro, y por medio de cuyas manifestaciones exhibió su “cuerpo como un soporte de 

signos”1194 –atendiendo a los términos que utilizan Ivelic y Galaz–. Un soporte análogo a un 

lienzo, un escenario o una página en blanco, a través del cual el alter periférico reprimido o el 

espacio suburbano de este pasó a escenificarse o a ser parte de su apariencia y dicción, 

adecuando su imagen la escritora a la de una mujer periférica torturada, presa, rasurada, 

mediante la cual se desplegaba un habla desbordada por el delirio, determinando que su 

acción nómada, repulsiva o desquiciante “se distinguiera por su carácter esquivo, corrosivo, 

poderosamente desestabilizador y creador de muchas más sombras que luces”1195, 

parafraseando a Cruz Sánchez y Hernández-Navarro. Lo cual asentó las bases del lenguaje 

performático en Chile además, que se caracterizaba desde Duchamp o los inicios de la 

neovanguardia en los 60 por un código distante del concepto de figura de las artes visuales, y 

de personaje de la literatura o el teatro, abriendo paso a una inscripción sígnica corporal cuyo 

movimiento y expresión estaba despojada de sentido.  

Eltit buscaba la ruptura de la conciencia racional acostumbrada a leer la realidad, el 

arte o la historia, desde un esquema sintáctico o desde una mirada lógica sujeta a ideas a 

priori, persiguiendo el ocaso del juicio estético, asociado con las sensaciones placenteras o 

sublimes nacidas de una pieza visual, teatral o literaria. Sensaciones de las que el cuerpo del 

performer y la performance en sí se apartan la mayoría de las veces, privando a quien 

presencia una acción del goce estético, y sumiéndolo en la frustración o en la “anesthesis” de 

la experiencia, que acorde a lo que decía Duchamp –citado por Marchán Fiz– consistía en 

“una reacción de indiferencia […] adecuada simultáneamente a una ausencia total de buen o 

                                                        
1192 Eltit, Diamela. “Su primera habla (Grabada en 1983)”. El Padre Mío. Op. cit., p. 34. 
1193 Cruz Sánchez, P. y Hernández-Navarro, M. “Cartografías del cuerpo humano”. Cartografías del cuerpo. La 
dimensión corporal en el arte contemporáneo. Murcia: CENDEAC, 2004, p. 18. 
1194 Galaz, Gaspar e Ivelic, Milan. “La ampliación del Espacio Crítico”. Chile Arte Actual. Valparaíso: 
Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2004, p. 219. 
1195 Ibidem. 
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mal gusto”1196. Se procura la dislocación mental del receptor, y la imposibilidad de este de 

leer una acción desde las ideas o cánones de belleza a las que esta acostumbrado 

académicamente, y que se muestran plenamente aniquiladas desde la expresión de un 

performer que busca muchas veces producir lo anti-bello y el aburrimiento en el receptor. 

Más allá de los efectos que dicha expresión neovanguardista suscita en el público, se desea  

romper además con el aparataje lucrativo y elitista de la Institución Arte, llámese Museo, 

Teatro o Galería, acorde a que mediante una pieza performática se corta el comercio, al no ser 

vendible, quedando de esta las fotografías o videos a modo de registro, pudiendo 

comercializarse quizá, pero en un ritmo y en un valor donde un escasísimo número logra 

acceder al gran mercado del arte. 

El  “accionismo” de Eltit refleja también “un cuerpo expandido, capaz de abarcar, de 

comprehender entre sus movedizos límites, todas aquellas imágenes y representaciones que, 

por lo común, han ocupado un espacio periférico y marginal dentro de la cultura 

occidental”1197, en palabras de Cruz Sánchez y Hernández-Navarro. El cuerpo-soporte y 

cuerpo-expandido lo materializó estéticamente mediante una poética artística que denominó 

“arte de la intención”, caracterizándose esta por indagar desde el vínculo con lo marginal en 

los procesos de producción de sentido, que para la novelista en ese momento tenían más valor 

que los resultados de una obra finalizada. Lo cual condujo a que la autora formulara a 

comienzos de la década de los 80, lo siguiente:  
Desde los prostíbulos más viles, sórdidos y desamparados de Chile, yo nombro a mi arte como arte de 
la intención. Yo pido para ellos la permanente iluminación: el desvarío. Digo que no serán excedentes, 
que no serán más lacras, digo que relucientes serán conventos más espirituales aún. Porque son más 
puros que las oficinas públicas, más inocentes que los programas de gobierno más límpidos. Porque sus 
casas son hoy la plusvalía del sistema: su suma dignidad. Y ellos definitivamente marginados, entregan 
sus cuerpos precarios consumidos a cambio de algún dinero para alimentarse. Y sus hijos crecen en 
esos lupanares. Pero es nuestra intención que esas calles se abran algún día y bajo los rayos del sol se 
baile y se cante y que sus cinturas sean apresadas sin violencia en la danza, y que sus hijos copen los 
colegios y las universidades: que tengan el don del sueño nocturno. Insisto que ellos ya pagaron por 
todo lo que hicieron travestistas, prostitutas mis iguales1198. 

Desde dicha proclama nace una acción titulada “Zonas de dolor” efectuada en el 

burdel de la calle Maipú de Santiago de Chile, en 1980, en la que recurrió como parte 

introductoria a la radicalidad absoluta del gesto, rasurándose el cabello y auto-infligiéndose 

cortes flagelantes en su cuerpo, tras los cuales quemó también algunas zonas de su piel.  

                                                        
1196 Marchán Fiz, Simón. “La diferencia estética en la «Fuente» y otras distracciones de Mr. Mutt”. A qué 
llamamos arte. El criterio estético. Edición a cargo de José Luis Molinuevo. Salamanca: Ediciones Universidad 
de Salamanca, 2001, p. 98. 
1197 Cruz Sánchez, P. y Hernández-Navarro, M. “Cartografías del cuerpo humano”. Cartografías del cuerpo. La 
dimensión corporal en el arte contemporáneo. Op. cit., p. 27. 
1198 Galaz, Gaspar e Ivelic, Milan. “La ampliación del Espacio Crítico”. Chile Arte Actual. Op. cit., pp. 218-219. 
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Fig. 86.1199 
 

                                                        
1199 Fig. 86. Eltit, Diamela. Registro fotográfico de la acción de arte Zonas de dolor (1980). Gentileza de la 
librería y editorial Metales Pesados –Chile–. 
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Eltit se auto-presentó como mapa alegórico que figuraba la tortura, muerte y opresión 

del cuerpo de Chile, describiendo paralelamente cada corte o herida, en un episodio de su 

novela Lumpérica, pasando a ser su texto a la par, una prolongación de su fisonomía y en el 

cual, el frío naturalismo de sus descripciones dio paso a enunciados análogos a los utilizados 

dentro del contexto científico forense del régimen –si acaso es esa la expresión–, cuando 

daban cuenta de la defunción de los ejecutados políticos. Enunciados a los que añadió 

disímiles y alucinantes metáforas, claro está, y que luego leyó frente a un público de artistas y 

escritores emergentes en una sala del prostíbulo de la calle Maipú, sobresaliendo el siguiente 

pasaje:  
El tercer corte está fallado al interrumpir en una línea oblicua el sentido horizontal de las líneas 
anteriores […] 
La tercera línea –mirada en el conjunto de las otras- acusa una errata o bien el intento por cambiar de 
recorrido  
[…] 
Como surco, está hundido bajo una superficie que ha sido penetrada. Si se lo devuelve fotográficamente 
se lo aplana en el rigor de una nueva superficie, que solamente será rota por el ojo que corta allí su 
mirada. 
[…] 
Así este quinto corte se incrusta sobre [o bajo] la epidermis quemada, se ha vuelto a ciencia cierta, 
barro, barrosa, barroca, en su tramado1200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. 87.- Fig. 88.) 1201 

                                                        
1200 Eltit, Diamela. Lumpérica. Op. cit., pp. 147-153. 
1201 Fig. 87.- Fig. 88. Eltit, Diamela. Registro fotográfico de la pieza de video-performance Trabajo de amor 
con un asilado de la Hospedería de Santiago o El beso con el mendigo (1983). Gentileza de la librería y editorial 
Metales Pesados –Chile–. 
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Más allá del acto de su performance que puede leerse también desde la idea de 

“cuerpo doliente”, Eltit diagramó en esos años una pieza distinta, alusiva al amor, mostrando 

las dos caras de la marginalidad, la de la violencia y la del vínculo amoroso, articulando esta 

última mediante un enlace simbólico con un mendigo, titulándose dicha acción: “Trabajo de 

amor con un asilado de la Hospedería de Santiago” (1983), la cual consistió en besarse con el 

indigente. Presentando aquella obra como un emblema político que resaltaba el aspecto 

ceremonial de una comunión afectiva con la otredad periférica, e instaurando desde el eros 

corporal el compromiso con los márgenes; destello inquietante e impensado pues tras finalizar 

la acción Eltit dejó translucir una leve sensación de asco en su rostro, quedando plasmado en 

fragmentos de videos que no fueron exhibidos, teniéndose solo registros oficiales de la pieza, 

de los que hoy por hoy nos pueden dar cuenta la fotografía, al almacenar esta una parte de la 

huella de su memoria, o de su ausente inscripción.  

Retomando la producción literaria de Diamela Eltit es necesario destacar otro tópico 

de su obra que remite a los espacios públicos intervenidos por la dictadura militar dentro del 

estado de excepción o el toque de queda, espacios desviados e inhibidos de su condición o 

función original (por orden de los altos mandos), y que entran en la categoría de lo que 

Michel Foucault denominó espacios diferentes, heterotopías o espacios otros. Sitios que 

fueron vaciados de su rol, orden o destino, y a los que no puede considerárseles como 

emplazamientos o instalaciones cívicas utilitarias, pues rompen con el código funcional y con 

el desempeño citadino procedente de las instalaciones cuyas cualidades se resumen en 

“relaciones de vecindad entre puntos o elementos […] árboles, cuadrículas”1202, como diría el 

filósofo francés.  

Dichos espacios o sitios intervenidos que Eltit presenta como material narrativo 

operan como contra-emplazamientos, vale decir como signos o tópicos que refutan y ponen en 

cuestionamiento los espacios convenidos o convencionalizados de la vida misma, y así el 

principio creador de estos, pudiendo revelarse dichas heterotopías a través de zonas, naves o 

edificaciones que se delatan como la antítesis del contexto funcional, operativo, laboral, 

social, ideológico. Espacios otros que según Foucault portan una condición heteróclita y un 

carácter universal y transversal, manifestándose en toda escena humana desde el nacimiento 

de la cultura. En este sentido el filósofo decía que son “especies de lugares que están fuera de 

                                                        
1202 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 432. 
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todos los lugares, aunque, sin embargo, resulten efectivamente localizables”1203, a lo que 

agregaba:  
Ya que son absolutamente distintos a todos los demás emplazamientos que ellos reflejan y de los que 
hablan, llamaré a estos lugares, en oposición a las utopías, heterotopías […] espacios diferentes […] 
otros lugares, una especie de impugnación a la vez mística y real del espacio en que vivimos1204. 

Un espacio otro dentro de la ciudad intervenida dictatorialmente en el Chile de ese 

entonces fue la plaza pública a partir del toque de queda, asumiendo un rol disfuncional y 

opresivo, pues se prohibía a la gente reunirse en sus instalaciones lo que generaba una fractura 

y un desvío de su esencialidad urbana, función o convención, acorde a que su sentido 

originario se basaba precisamente en lo opuesto, en crear un ambiente propicio para el 

desenvolvimiento, la distracción y las formas de relación social, quedando alienada de su 

principio y convertida en el reverso de sí misma. Era un espacio de desolación sobre el que se 

imponía la tiranía del poder, sometiéndola a vigilancia extrema, e imposibilitado a los 

ciudadanos ingresar en ella, debiendo tomar vías de recorrido aledañas, aunque se hiciera más 

largo su camino de regreso a casa, adquiriendo incluso el paraje la cualidad de un sin sentido. 

Hecho que Eltit pone de relieve dentro de su poética cuando realza la consternación que le 

generaba el que los estratos de poder regularan y cambiaran el rumbo o la categoría del 

territorio, donde no solo la plaza pública estaba vetada sino también otras calles, 

privándoseles a la gente el ejercer un derecho ciudadano primordial: el de desplazarse y 

convivir unos con otros en los pasadizos, vías citadinas o áreas de recreo de la ciudad. 

Confiesa Eltit:  
A mí siempre me impactó el hecho de que durante el toque de queda la gente se relegara a sus espacios 
privados, a clausurarse, pero que siguieran existiendo las cosas que estaban hechas para que la gente, 
precisamente, circulara por las calles. Entre esas cosas siempre me preguntaba por el sentido de la 
iluminación, de los faroles, de los avisos luminosos, de las plazas iluminadas. Todo eso existía para 
nadie, era inútil a la sociedad, aun cuando se seguían encendiendo las luces, como si la gente circulara. 
Ese espectáculo de desolación iluminada me llamó mucho la atención y está muy presente en la novela 
–haciendo alusión a Lumpérica–1205. 

La escritora aborda esos contra-emplazamientos gestados por el estado de excepción, 

dentro de su primera novela (Lumpérica), otorgándoles un rol protagónico a partir del 

imaginario fantástico, y enarbolándolos mediante el barroquismo formal de su trazo que le 

lleva incluso a personificar el iluminario con cualidades semi-divinas, destacándole de los 

demás elementos o personajes que componían el entorno. Nombrándolo con el adjetivo de “el 

luminoso” y escenificando un ambiente de desolación donde integra a “los pálidos”. 

Vagabundos o alter periféricos pasaban a adoptar un cariz análogo al contexto sombrío que se 
                                                        
1203 Ibidem, p. 435. 
1204 Ibidem. 
1205 Palabras de Diamela Eltit. En: Piña, Juan A. “Los rostros de la marginalidad”. Op. cit. 
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vivía en la dictadura, desviados de su virtud epidérmica-corporal; sumiéndose en una 

condición mítica o heterotópica similar a la de la plaza. Diamela Eltit en Lumpérica relataba:  
La luz del luminoso, que está instalado sobre el edificio cae en la plaza. Es una proposición de insania 
para recubrir a los pálidos de Santiago que se han agrupado en torno a L. Iluminada nada más que como 
complemento visual para sus formas. 
Porque este luminoso que se enciende de noche está construyendo su mensaje para ellos, que sólo a esa 
hora alcanzan su plenitud, cuando se desplazan en sus recorridos previstos. 
Como atentados en sus amenazantes presencias. 
Por eso el luminoso, en plena autonomía, los llama con nombres literarios, por ejemplo decía  
Sándalo, mas el impulso murió al caer sobre su erizada piel en la metamorfosis de  
tan cúlmine especulación1206.  

Junto a la heterotopía de la plaza y sus hitos iluminarios, la escritora trata además otra 

heterotopía en su narrativa: la de los galpones aledaños a clínicas u hospitales psiquiátricos, 

que fueron intervenidos por las fuerzas del ejército, y cuyo rol utilitario en cuanto sitio de 

almacenamiento de recursos u objetos, fue desplazado, para asignársele una nueva función, 

improvisada y reconocida en el tiempo, la de cárceles acondicionadas para ejercer como 

centros de tortura. Lugares que cumplían con la cualidad que portaban un subgrupo de 

espacios otros, que Michel Foucault denominó como “heterotopías de desviación” diciendo 

que estas remitían a instalaciones en las cuales “se sitúa a los individuos cuyo 

comportamiento se desvía en relación con la media o la norma exigidas. Son las casas de 

reposo, las clínicas psiquiátricas; son, entendámoslo bien, las prisiones”1207. Igual que los 

espacios otros o instalaciones correccionales de ese tipo, los almacenes sirvieron de centros de 

tortura psiquiátrica para anular la racionalidad, revelándose en diversos párrafos de Eltit. En 

su novela Por la Patria expresa: 
En silencio me lleva hacia una de las esquinas del galpón y allí me ayuda a sentarme en el suelo, 
cuidando de que no me azote contra la pared  
Después de un rato me dice: 
–¿Qué porquerías te han dado? ¿Qué pastillas te están suministrando?  
Inicio un segundo esfuerzo: 
–dd i ss t i n tt a […] 
El piso es de cemento puro y agrietado en las disparejas orillas. Cuadrado, plomo, polvoriento: receptor 
y receptáculo de minucias residuales, contiene en su  
inclinación veinte camas metálicas y permite a la mirada a ras de suelo, la visión de  
veinte pares de zapatos plomizos, polvorientos, agrietados en las costuras. 
Algunas de las mujeres caminan descalzas cuando la necesidad es urgente, cuando  
la pesadilla no distingue el espacio ambiguo de lo real1208.  

Heterotopías de desviación o contra-emplazamientos de características 

desasosegadoras destinados a albergar el espectro sombrío de la cultura: su marginalidad, en 

cuanto a que los sujetos privados de libertad eran habitantes expulsados del sistema, alter 

periféricos considerados como seres antagónicos de la sociedad por su ideología política o 
                                                        
1206 Eltit, Diamela. Lumpérica. Op. cit., pp. 8-9. 
1207 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 436. 
1208 Eltit, Diamela. Por la Patria. Op. cit., pp. 166-167. 
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simplemente por ser simpatizantes de Allende o parientes del grupo de trabajadores que 

conformaron el llamado “poder popular”1209, lo que validaba al régimen el reprimirlos a través 

de la fuerza. Exponentes del desvío, que podrían igualmente identificárseles desde el espacio 

otro que les confina, con seres que debieron padecer penas semejantes en sitios heterotópicos 

reconocidos bajo el rótulo de “heterotopías de crisis” las cuales Foucault describía mediante 

el siguiente enunciado: 
[…] hay cierta clase de heterotopías que yo llamaría heterotopías de crisis, es decir, hay lugares 
privilegiados, o sagrados, o prohibidos, reservados a los individuos que, en relación con la sociedad y 
con el medio humano en cuyo interior viven, se encuentran en estado de crisis. Los adolescentes, las 
mujeres en la época del período, las mujeres de parto, los viejos, etc.1210.  

Espacios otros en los que podrían caber también los sitios marginales por 

comprenderse a estos como especies de reductos que albergan a sujetos improductivos que 

padecen una crisis constante: la de no gozar de una oportunidad de mejora social que les 

permita obtener las condiciones para adecuarse al sistema productivo, destinándoseles solo a 

seguir portando o encauzando en sí las marcas o surcos del paroxismo moral y material, 

comprendidos como lo negativo de la historia humana. Siendo posible de esta forma 

reconocer los espacios que albergan a dichos sujetos, es decir, los parajes periféricos, como 

“heterotopías de crisis” en cuanto zonas análogas a campos de refugiados en los que reside la 

otredad suburbana o los individuos imposibilitados de acceder a la cultura, quienes al habitar 

en un contexto de crisis siguen manteniendo y agudizando aún más el desasosiego existencial 

y material que los sume desde la corrosión o corrupción humana revelada en sus avenidas. 

Las características de las heterotopías de crisis Eltit las reproduce en una parte de su novela El 

Cuarto Mundo, en la cual representa el fenómeno perturbador de los suburbios desde una 

fusión con el drama que la aquejaba como escritora, al ser parte de ese Chile desmembrado, 

injusto y desasosegador:  
SOY VÍCTIMA de un turbulento complot político en contra de nuestra raza. Persiguen aislarnos con la 
fuerza del desprecio […]  
Ella piensa que mi padre está coludido con esa nación y que nosotros somos la carroña. Me ha 
confesado que su devoción al placer ha abierto las puertas a este desastre que conjuga casi todas las 
plagas. Piensa que el niño es una plaga y que su llegada producirá un efecto atemporal, el justo efecto 
que mi padre espera para destruirla […]  
Me siento cercada por cuerpos prófugos, por pedazos de cuerpos prófugos que antagonizan la cárcel del 
origen. Me siento herida por cuerpos que han capitulado las condiciones de su derrota. Me siento 
indigna de tener un cuerpo1211.  
 
Conciencia doliente de Eltit que circunscribe y registra la plaga o negación humana y 

social como propia, hallando sin embargo en el lugar que se cobija la redención de la 

                                                        
1209 Véase la p. 292. 
1210 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., pp. 435-436. 
1211 Eltit, Diamela. “El cuarto mundo”. Tres novelas. Op. cit., pp. 223-227. 
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condición deplorable de la existencia, por medio de la articulación del signo, 

salvaguardándose desde su oficio en una nueva heterotopía, la del lenguaje, que por medio de 

su enseña alucinatoria libera, abstrae o evade al alter marginal y a sí misma de ese encierro, 

de esa condena o pathos que disloca su vida, encontrando la esperanza en su alegórica letra. 

Heterotopía que se articula por la marca de la metáfora, diseminada o dislocada, a partir de los 

volúmenes de su grafía que terminan por engendrar un espectro literario de negación y 

enajenación del orden sintáctico, distante de la expresión convencional. Contra-

emplazamiento lingüístico que Michel Foucault define al decir:  
Las heterotopías inquietan, sin duda porque minan secretamente el lenguaje, porque impiden nombrar 
esto y aquello, porque rompen los nombres comunes o los enmarañan, porque arruinan de antemano la 
“sintaxis” y no sólo la que construye las frases –aquella menos evidente que hace “mantenerse juntas” 
(una al otro lado o frente de otras) a las palabras y a las cosas1212. 

Estilo narrativo de la novelista que paralelamente conserva el desvío humano de su 

tema por medio del desvío de la frase que integra el habla del esquizo como metáfora del 

cuerpo desmembrado (lo que ya se ha dicho), poniendo una barricada hermenéutica al 

entendimiento del lector que recuerda la censura epocal; vedando el sentido y el nexo idóneo 

o coherente entre un concepto y una imagen, una idea y una experiencia. Queda coartada a la 

vez la mediación pensamiento-lenguaje-mundo, mostrando la crisis del signo como metáfora 

de la crisis marginal, lo cual puede advertirse a través de su novela Por la Patria en donde 

aparecen expresiones como: 
–a, a, aparta Ju Juan l’arva y pájaro d’estío de hastío 

[me sorprende este lenguaje] 
Sigo. 

–caliz en frente de ma ma mala muerte y entraña pecado  
  en la tierra que ya mujo, pujo d’esta tierra ya nacional  
  y anal la cobertura l’altura del monte y la  
  fluidez de la ladera1213.  
 

El rasgo heterotópico de la letra de Eltit, de una manera u otra, le hizo asumir un 

conflictivo y contrastante rol como artista y escritora neovanguardista, estando expuesta por 

un lado a la censura académica suscrita al campo literario de filólogos y críticos de la 

tradición que menospreciaban su estilo; y por otro al entusiasmo de un público universitario 

perteneciente a la elite que atraído por su escritura, le daba amplios créditos a su trabajo. Eltit 

tenía las garantías académicas que le brindaba el haber estudiado en la Universidad de Chile, 

y el ser una especie lejana de hija predilecta de Nicanor Parra, obteniendo por su formación, 

quiéralo o no, beneficios excepcionales como el de una beca Guggenheim que le permitió 

escribir su novela Por la Patria. Privilegios asidos a un núcleo excepcional de la institución 
                                                        
1212 Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Op. cit., p. 3. 
1213 Eltit, Diamela. Por la Patria. Op. cit., p. 270. 
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literaria, y que se contraponían a su poética esteticista, que la identificaba con los seres del 

abandono, derivando todo ello en un binarismo desconcertante, pues la escritora no era 

realmente una indigente o habitante de la periferia, y no pertenecía al universo real de sus 

penurias, aunque igualmente padeció la necesidad. Suceso que sin embargo pudo sobrellevar 

por medio del rol de subalterna cultural de los márgenes, en “cuyo nombre […] como artista 

comprometida luchaba las más de las veces”1214, parafraseando a Hal Foster, pero albergando 

ácidamente aquel espejo real y simbólico que le mostraba que esa identidad suburbana no era 

la suya, y que “identidad no es lo mismo que identificación”1215. Fenómeno al que se sumaba 

el que su obra solo podía ser leída por un público docto asido a la formación académica, ajeno 

por completo a los seres de la periferia, sucumbiendo todo ello en la emergencia de otra 

agraviante, pues como decía Walter Benjamin, en su calidad de escritora, Eltit estaba 

“trabajando al servicio de determinados intereses de clase”1216, vale decir al servicio de la 

Institución Guggenheim por ejemplo, y las garantías que esta portaba a nivel editorial. 

Agraviante que condujo a lo largo del tiempo a que su obra fuera vista como una especie 

especie de fetiche estético, relacionado con la “moda de lo confesional traumático”1217, en 

términos de Foster, que se inclinó a “idealizar al otro como la negación del mismo”1218 –

siguiendo al crítico norteamericano–. Desde el “enmascaramiento de esta perturbación”1219 se 

fomentó un narcisismo autoral “en el que el otro es oscurecido”1220, asumiendo la escritora un 

rol referencial, y obteniendo a la larga altos ingresos económicos por su narrativa.  

Moral del simulacro, propia de la institución del Arte o la Literatura de fines del siglo 

XX, y de la cual la cual Eltit era consciente, impulsándole en un momento a formular el 

siguiente pronunciamiento: “Elegir el arte, es señalarse larva. Confrontar consciente o 

inconscientemente la sanción, la fisura entre margen e institución. Casi doblaje de una 

esquizofrenia”1221. Enunciado de lucidez extrema pregonado por la escritora que le permitió 

adherirse al replanteamiento de los propósitos de su producción artística y literaria desde los 

                                                        
1214 Foster, Hal. “El artista como Etnógrafo”. El Retorno de lo real. La Vanguardia a finales de siglo. Op. cit., 
p. 177. 
1215 Ibidem, p. 178. 
1216 Benjamin, Walter. “El autor como productor”. Arte después dela modernidad, nuevos planteamientos en 
torno a la representación. Op. cit., p. 297. 
1217 Foster, Hal. “El artista como Etnógrafo”. El Retorno de lo real. La Vanguardia a finales de siglo. Op. cit., 
p. 177. 
1218 Ibidem, p. 182. 
1219 Ibidem, p. 184. 
1220 Ibidem, p. 207. 
1221 Eltit, Diamela. “Yacer incubada oval en la fotografía”. Ponencia de D. Eltit. FLACSO –Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales–. En: Richard, Nelly. Márgenes e Instituciones. Arte en Chile desde 1973. 
Op. cit., p. 160.   
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aparatajes críticos que esta contempla, posibilitándose cuestionar la propia conformación de 

los modelos de producción de los que se servía. Desbaratando borradores, bosquejos 

automáticos, reiteraciones fonéticas, registros de deslizamientos corporales, replanteándose la 

marca simbólica de El Padre Mío y el impulso del quiebre reproducido previamente por otros 

escritores de vanguardia, como Joyce, Faulkner, Barnes, y por la expresión del chileno Juan 

Balbontín. Lo cual repercutió en que autoexiliara de los dominios capitalistas de la letra, 

recluyendo temática y simbólicamente su escritura, para dar vida a otro tipo de desviación 

sígnica o para verterse en lo puramente rupturista desde la producción artística de tipo 

objetual-conceptual, ajena a la performance. 

Eltit junto a la referente de las artes visuales Lotty Rosenfeld, realizó en 1981 un 

video-instalación titulado Traspaso cordillerano1222, que fue emplazada en el Museo Nacional 

de Bellas Artes, en Santiago de Chile, para un concurso de ese entonces, y que estaba 

compuesta  
[…] por una plataforma de 12 metros cuadrados, más o menos, recubierta con azulejos blancos, a la 
manera de un espacio clínico, quirúrgico y aséptico, –y sobre la cual– se alinearon cuatro receptores de 
televisión unidos por cinco tubos de neón curvados y encendidos [como frágiles conexiones nerviosas] 
a una grabadora de sonidos situada en el extremo opuesto1223. 

Pieza de la que no se tiene registro en la actualidad, pero que a través de la historia del 

arte chileno contemporáneo se ha logrado vislumbrar, aunque sea desde la descripción crítica. 

Lo cual ha permitido saber además, que a partir de los televisores, se proyectaba “una 

panorámica de la Cordillera de los Andes, segmentada en cuatro partes (una por cada 

televisor) y reiterada indefinidamente”1224, atendiendo a la descripción de los teóricos 

santiaguinos, y que la imagen era de carácter fija, análoga a una fotografía. Lo que distanciaba 

a la obra del lenguaje audiovisual del cine y la televisión, al ser ajena a la imagen en 

movimiento, o a la generación de un relato visual continuo, tramado o desde el montaje (a 

partir del encuadre, los puntos de vista, las angulaciones, picados, contra-picados, travelling, 

etc.); o desde la transmisión en tiempo real, mediante un plano secuencia que torna posible la 

cualidad narrativa del icono, buscando comunicar un tema al receptor. 

                                                        
1222 La obra de Diamela Eltit y Lotty Rosenfeld titulada Traspaso cordillerano, perteneciente a la categoría de 
video-instalación, obtuvo el gran premio del Salón del Concurso de la Colocadora Nacional de Valores en el año 
1981, siendo exhibida en el Museo Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Santiago. Diamela Eltit postula: “Lo 
que sí resultó interesante fue que cuando nos ganamos el Gran Premio con Lotty, El Mercurio sacó un artículo 
en contra cuestionando qué significaba este premio para este mamarracho, críptico, cerrado, horrible. Tuvimos 
todo el rechazo del Mercurio para el premio”. En: Neustadt, Robert. “Entrevista a Diamela Eltit”. CADA día: La 
creación de un arte social. Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 2001, p. 100. 
1223 Galaz, Gaspar e Ivelic, Milan. “La ampliación del Espacio Crítico”. Chile Arte Actual. Op. cit., pp. 241-242. 
1224 Ibidem, p. 242. 
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Pieza “instalativa” de Eltit y Rosenfeld que suscitó, desde la proyección del cuadro 

fijo otra ruptura que guardó relación con la recepción estética por parte del espectador, quien 

al no poder ver un relato televisivo o una secuencia de video de acuerdo con la dicción del 

formato consuetudinario, se vio desviado o suspendido de su hábito, y envuelto en una 

“experiencia de frustración y decepción”1225 en palabras de Douglas Crimp.  

A lo que se suma además, la cualidad de contra-emplazamiento que adquirió el 

dispositivo audiovisual a través de la intervención artística, quedando anulada la condición 

estética de la obra, que provocó el rechazo de la crítica oficial y los artistas de la tradición1226, 

formados desde una idea de belleza, acotada a la manifestación iconográfica de un trabajo 

escultórico, pictórico o gráfico, que provocaba sentimientos placenteros en el público, no 

pudieron asimilar la pieza video-instalativa como obra de arte. Sin embargo, y más allá del 

escándalo y el rechazo que tuvo la obra, en forma paradójica y casi contraria a todo lo 

pensado, esta finalmente sí fue valorada por el jurado de la muestra, resultando la ganadora 

del concurso.  

Suceso que desató otro tipo de polémica en la que se vio envuelta de una forma u otra, 

la incipiente escena artística epocal, pues (si bien la producción simbólica de Eltit y Rosenfeld 

buscó reparar o poner en jaque los códigos de emisión y recepción del lenguaje, en este caso 

audiovisual, y de la entidad estética o la retórica autoritaria que determinaba su modus 

operandi) la pieza al ser premiada por un jurado validado por el régimen de Pinochet, pasó a 

ser parte del discurso despótico dominante, quiéralo o no. Lo cual situó la ética de Eltit y 

Rosenfeld en una posición ambigua, cuestionada no solo por los sujetos asociados a las bellas 

artes, sino también por sus pares y colegas de izquierda, que no estaban dispuestos a aceptar 

que artistas con formación ideológica de cualidades presuntamente marxistas, sean partícipes 

de la retórica del poder que criticaban, ni menos estaban dispuestos a tolerar, que estas 

aceptaran un premio por parte de la dictadura.  

                                                        
1225 Crimp, Douglas. “A primera vista: Blow Job de Andy Warhol”. Posiciones críticas. Ensayos sobre las 
políticas de arte y la identidad. Op. cit., p. 177 
1226 Dentro de los comentarios manifestados por la crítica oficial de la época explicitados en el diario El 
Mercurio, aparecen las siguientes expresiones: “«no está dentro de las artes plásticas, sino de las artes lúdicas, 
del latín juego». Así lo explicó ayer el crítico de arte Víctor Carvacho […] Esa escultura, perteneciente al ‘video-
arte’, según se dijo cuando obtuvo el premio, consiste en una plataforma mecánica con luces de neón en un 
extremo que se dirigen a cuatro monitores, en los que se exhiben escenas cordilleranas con audio de una 
operación al cerebro. Sus autores son Diamela Eltit y Lotty Rosenfeld […] «lo que se ha determinado en 
clasificar como artes plásticas son obras decorativas que sirven estéticamente en una casa. Esa obra es nula e 
inútil»”. Paralelamente, “el crítico José María Palacios, señaló que personalmente «no me llega» […] se trata de 
una línea que estéticamente no tiene mayor futuro. «Es una etapa que se va a superar. En Estados Unidos y en 
Europa se ha desarrollado mucho. Pero, lo más negativo que tiene es la repetición de otras cosas. No hay 
creatividad»”. “El escultor Samuel Román fue más categórico al calificarla como «leseras y payasadas que se 
hacen a veces en Chile»”. En: Neustadt, Robert. CADA día: La creación de un arte social. Op. cit., p. 167. 
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A todo esto hay que agregar otro reparo que recibieron dichas exponentes de la 

neovanguardia, por utilizar estas materiales y formatos considerados como expresiones 

elitistas dentro de la cultura, referentes a televisores, cámaras y reproductores de videos, luces 

de neón, etc. Dispositivos a los que muy pocos podían acceder porque no tenían el poder 

adquisitivo para comprar ese tipo de productos electrónicos, que a fines de los 70 y principios 

de los 80 eran carísimos. El conglomerado de artistas emergentes de la izquierda creía que era 

inconsecuente el que dichas mujeres y el CADA –grupo artístico al que pertenecían y que 

llegó a ocupar hasta aviones para realizar acciones de arte– se dieran el lujo de trabajar con 

esos aparatos costosos, mientras gran parte de la población estaba padeciendo hambre y 

necesidad. Población que a la par, y coincidentemente con la poética de Eltit y Rosenfeld, 

figuraba como la protagónica del discurso de ambas o de su expresión simbólica, que 

apuntaba a delatar el avasallamiento social y las destemplanzas propinadas por la dictadura.  

La obra Traspaso Cordillerano tuvo como propósito conceptual liberar o abstraer al 

museo –aunque sea por un lapso de tiempo leve–  del rigor militar como de la convención 

artística que lo tornaba un espacio alienante, sujeto a un discurso plástico tradicional 

destinado a minorías, que se basaban en juicio kantianos (lo bello y lo sublime) a la hora de 

catalogar una inscripción visual como “obra”. Concepción teórica-academicista que Eltit y 

Rosenfeld pretendieron abolir mediante la introducción de otro tipo de formato en el lugar 

exhibitivo, imposible de comercializar, y que metafóricamente adoptó el sentido de una 

barricada, o de un emblema asido a una poética de liberación, de cualidades rebeldes para con 

los órdenes, materialidades y lenguajes, y que desde su condición de ruptura desestabilizaba 

metonímicamente la estructura conservadora del museo. El montaje de dicha pieza 

resquebrajó el dogma exhibitivo de sus salas y galerías, intervenidas severamente por el 

gobierno militar que durante el golpe de Estado de 1973 bombardeó sus instalaciones, 

clausuró sus espacios, censuró la mayoría de sus obras, quemó y robó sus archivos, envió al 

exilio a sus expositores (que tenían en estas montados sus trabajos), o negó el acceso a los 

artistas que hasta dicha fecha fatídica habían hecho del museo su segundo hogar, desterrando 

a quien fuera su director, referente, y promotor más importante durante la segunda mitad del 

XX, Nemesio Antúnez. 

La producción visual de Eltit y Rosenfeld, fuera de desequilibrar las costumbres 

estéticas ya dichas, suspendió por el tiempo en que estuvo instalada la obra el despotismo que 

había asolado el recinto, consiguiendo que el poder militar y sus representantes quedaran 

impedidos de ejercer una opinión que avalara o negara la pieza, lo cual fue considerado como 

un éxito simbólico por las artistas.  
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 (Fig. 89.- Fig. 94.)1227 

                                                        
1227 Fig. 89. - Fig. 90. CADA. Registros de la entrega de la leche, en la acción titulada Para no morir de hambre 
en el arte (1979). Bienal de Sao Paulo, 2010, Archivo personal. 
Fig. 91. CADA. Registro de la página de la revista Hoy, que formó parte de la acción Para no morir del hambre 
en el arte (1979). En: Ibidem. 
Fig. 92. CADA. Registro del emplazamiento de la sábana blanca sobre el frontis del Museo, durante la acción 
Inversión de Escena (1979). En: Ibidem. 
Fig. 93. CADA. Registro del sello de la caja de metacrilato, efectuado por Juan Castillo, concerniente a la 
performance efectuada en Galería Centro Imagen. Pieza de la acción Para no morir del hambre en el arte 
(1979). En: Ibidem. 
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A este triunfo se sumó otro conseguido anteriormente mediante una intervención del 

CADA, también en dicho espacio exhibitivo, pero en aquella ocasión no abordó el orden 

operativo interno del edificio, sino su espacio externo. Lo cual efectuaron mediante una pieza 

que se tituló Inversión de Escena, realizada en 1979 y que se puede decir que fue la 

continuidad de una obra anterior denominada Para no morir de hambre en el arte, llevada a 

cabo en el mismo año, abarcando esta varias acciones además. En relación con la intervención 

del museo (Inversión de Escena), esta consistió en el emplazamiento de un lienzo o una 

sábana blanca a gran escala sobre la fachada del lugar, actuando esta como una metáfora, que 

al tapar el frontispicio y así la entrada a sus instalaciones, ejerció de objeto de clausura del 

recinto, negando de este modo el acceso al establecimiento en cuanto espacio de poder.  

A la vez en el momento del montaje y la proyección del lienzo, en la calle que daba al 

museo, yacían aparcados y alineados en fila, varios camiones de una sociedad productora de 

leche (SOPROLE), que colaboró en la realización de la obra, sin conocer la intención real o 

ideológica que se escondía tras esta, pasando simplemente su flota a formar parte de la 

performance. Debiendo los camiones previamente, acorde a la gestión hecha por los artistas, 

circular uno tras otro por una de las principales avenidas de la ciudad, a modo de desfile, 

siendo registrado su desplazamiento mediante fotografías y videos. Vehículos que asumieron 

la condición de una heterotopía, al ser desviados de su función original, la de repartir leche, y 

transformados en una metáfora de tipo objetual-conceptual o en un elemento de una obra 

artística, que además se amparaba por medio del camuflaje, en una frase de la campaña 

presidencial de Salvador Allende, que se titulaba “medio litro de leche”, lo cual ni los 

conductores ni la empresa sabían. Campaña que durante el gobierno de Allende consistió en 

instaurar como un derecho, el que los jóvenes menores de 15 años y las mujeres que 

estuvieran embarazadas o amamantando, recibieran gratuitamente medio litro de leche diario, 

con el fin de combatir la desnutrición infantil. Lema que el CADA tomó como emblema 

haciendo desfilar a los camiones por las vías principales de Santiago de Chile, y gestando 

antes de esta acción otra pieza que remitió a la entrega de una bolsa con medio litro del 

producto lácteo, en un sector periférico de la ciudad, inscribiendo el lema en cada bolsa, y 

registrando el reparto de este a partir de cámaras fotográficas y de video. Pidiéndoseles a los 

pobladores igualmente que tras su consumo, devolvieran los envases vacíos, siendo estos 

regalados a diversos artistas de la capital chilena, sin intención estética alguna. Acción citada 

y que llevó por título Para no morir de hambre en el arte (1979). 

                                                                                                                                                                             
Fig. 94. CADA. Registro del desfile de los camiones de leche SOPROLE por la vía pública, durante la acción 
Inversión de Escena (1979). En: Ibidem. 
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Manifestación simbólica a la que se unió otra pieza que integró performance y video-

instalación, y que se exhibió en la galería Centro Imagen. Sitio en el que se montaron dos 

televisores a través de los cuales se reprodujeron distintos registros audiovisuales de la 

repartición de la leche y mientras estos proyectaban las imágenes, se dispuso una caja de 

metacrilato en la sala, que pasó a ser el elemento protagónico, pues a través de esta se efectuó 

una performance, llevada a cabo dos integrantes del CADA –los artistas visuales Juan Castillo 

y Lotty Rosenfeld– y dos personas del público asistente, quienes mientras los demás 

espectadores hacían comentarios de lo que les había parecido la entrega del producto lácteo, 

ejecutaban la tarea de depositar 30 litros de leche en el interior de la caja y sobre esta y en una 

sección separada, una cinta de video, que portaba el discurso No es una Aldea, y que había 

sido pronunciado en las afueras del edificio de las Naciones Unidas de Santiago de Chile, 

formando parte de la acción del Colectivo, discurso a través del cual se aludía al hambre como 

referente de la crisis del hombre. Además, junto a la cinta audiovisual se depositó un ejemplar 

de la revista Hoy, única en su tiempo de tendencia izquierdista, la cual se exhibió de forma 

abierta, pudiendo contemplarse una página que también formó parte de la pieza Para no 

morir de hambre en el arte, en la que aparecía un texto anónimo, nacido del pulso de Diamela 

Eltit1228, conformando una metáfora relacional entre las acciones precedentes y la literatura, y 

que a modo de intervención visual o literaria se manifestaba en el interior de la publicación. 

Caja que tras el depósito de los elementos fue sellada por Juan Castillo, y en cuya cara 

superior había un enunciado trazado al parecer por el poeta Raúl Zurita, o quizá por Diamela 

Eltit, y en el que se leía la siguiente expresión: “Para permanecer hasta que nuestro pueblo 

acceda a sus consumos básicos de alimentos. Para permanecer como el negativo de un cuerpo 

carente invertido y plural. Chile, Octubre 3, 1979”. Asimismo en la página de la revista Hoy, 

el texto anónimo de Eltit, exponía un párrafo que rezaba:  
Imaginar esta página completamente blanca. 
Imaginar esta página blanca 
accediendo a todos los rincones de Chile  
como la leche diaria a consumir. 
Imaginar cada rincón de Chile 
privado del consumo diario de leche 
como páginas blancas por llenar1229. 

Ahora bien, en torno al Colectivo de Acciones de Arte, como ya se expuso al comienzo 

del capítulo, este se caracterizó por una retórica neovanguardista que se basaba en “la crítica 
                                                        
1228 En un diálogo con Lotty Rosenfeld, en el instante de la inauguración de su exposición Por una poética de la 
Rebeldía, llevada a cabo el año 2013 en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y ante una pregunta 
efectuada, expuso que Diamela Eltit era quien escribió dicho texto referente a la Revista Hoy, como también –
acorde a lo que comentó– casi todos los llevados a cabo por el CADA. En: Archivo personal. 
1229 Neustadt, Robert. CADA día: la creación de un arte social. Op. cit., p. 137.  
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de las convenciones de los medios tradicionales”1230 como diría Hal Foster, y que derivó “en 

una investigación de la institución del arte, sus parámetros perceptuales y cognitivos, 

estructurales y discursivos”1231, propulsando un eje revolucionario que buscó por medio de la 

participación abierta de la ciudadanía la ampliación de su imaginario, cercado por los modos 

de encauzamiento colectivo y sumisión psicológica, suscitados por la dictadura y el 

capitalismo. 

Por otra parte las intervenciones del CADA buscaron problematizar tanto los medios 

de exhibición del arte como su misma concepción en cuanto objeto de lucro o bien destinado 

a la elite, que distanciaba a los sectores populares de la sociedad del acontecimiento artístico, 

debiendo pagar un alto coste para entrar a los lugares en donde eran expuestas las obras, que 

paradójicamente se postulan como un bien universal. Así la expansión de los medios de 

producción, exhibición y recepción del arte, la re-apropiación de los espacios públicos, el 

deseo de hacer de la calle o los pasajes de vida suburbanos una sala de exposiciones, pasó a 

ser un objetivo constante en el trabajo del CADA. El Colectivo fomentó finalmente desde 

distintos soportes y lenguajes el desarrollo de una producción visual heteróclita, pluralista e 

inclusiva, en la que no existía la hegemonía de un significante sobre otro, por muy diferentes 

o distantes que sean sus elementos a nivel estético y material. Rescatamos las palabras de 

Diamela Eltit cuando exponía los objetivos o características que simbolizaron al Colectivo: 
[…] el trabajo del CADA se abocó a establecer una producción cultural que no cesó de explicitar 
apasionadamente el malestar, la crítica, la abierta disidencia no sólo con la realidad dictatorial sino 
además con otras prácticas artísticas. La calle en oposición al museo, lo serial frente al objeto único, la 
relevancia del sujeto popular en oposición al unívoco dominio burgués, la sostenida lucha por la 
recuperación de la inscripción ciudadana, lo inclusivo sobre lo exclusivo fueron los tópicos que 
marcaron su breve transcurso1232. 

El CADA también otorgó una gran importancia a la pérdida autoral, pues como 

Colectivo, gestó la proeza de distanciarse del reconocimiento individual y operar 

artísticamente desde el anonimato. Hecho que se acompañó por el sentido que cobró el 

concepto barthesiano de la “muerte del autor” para sus integrantes, principalmente porque al 

enarbolar el “propio ejercicio del símbolo”1233, en palabras de Barthes, permitía que el 

lenguaje se tornara en el protagonista de la obra, y que “la voz autoral perdiera su origen, que 

entrara en su propia muerte, comenzando así la escritura”1234, o en el caso del CADA, la 

                                                        
1230 Foster, Hal. “¿Quién teme a la Neovanguardia?”. El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. 
Op. cit., p. 22.  
1231 Ibidem. 
1232 Eltit, Diamela. “CADA 20 años”. Emergencias. Escritos sobre Literatura, Arte y Política. Op. cit., pp. 158-
159. 
1233 Barthes, Roland. El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y de la escritura. Op. cit., p. 65. 
1234 Cf. Ibidem. 
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producción artística, según la mirada del lingüista francés. Fenómeno que dentro del 

Colectivo se aunó a la noción del “autor otro”, perdido dentro de un grupo en el que el 

concepto de plagio no tiene relevancia, pudiendo su expresión ser tomada o adulterada por 

cualquiera, gestando mediante dicha postura el valor de lo comunitario y lo diferente sobre lo 

académicamente establecido, y erigiendo como consigna un “lugar neutro, oblicuo […] 

blanco-y-negro en donde acaba por perderse toda identidad, comenzando por la propia 

identidad del cuerpo”1235, como diría Barthes.  

Nociones referentes a la pérdida autoral que se enlazaron con la proclama de hacer de 

la urbe un vehículo sígnico que permitiera desviar los significantes dolorosos, y motivar a la 

ciudadanía a ser los “pasajeros, comprendidos y transportados por metáfora”1236, en términos 

de Derrida. Suceso que Diamela Eltit exponía enfatizando el rol político y rupturista que 

portaba la figura retórica dentro de la intención del Colectivo:  
El CADA buscó convertir la ciudad en una metáfora. Materializó, mediante gestos sucesivos, el hambre 
de ciudad, es decir, el imperativo de instalar una nueva circulación cuyos flujos removieran el 
militarismo que controlaba, con una persistencia cruel, a aquellos cuerpos ciudadanos reprimidos o 
agobiados por los violentos aparatajes sociopolíticos con los que la dictadura chilena ensayaba sus 
límites1237. 

Son esas mismas concepciones o propósitos estéticos los que influyeron en la 

producción performática de Diamela Eltit, quien articuló sus acciones buscando reemplazar la 

retórica de un cuerpo orgánico individual por la de un cuerpo colectivo, suscitando el 

acoplamiento de “lo conceptual con lo físico, lo emocional con lo político, lo psicológico con 

lo social, lo sexual con lo cultural” 1238 –como diría Juan Vicente Aliaga citando a Kristine 

Stiles–, y atribuyéndole a la vez a este la metáfora del cuerpo doliente y sacrificial, generando 

que su soporte corporal se transforme en inscripción alegórica, en un receptáculo de 

significados que integran en sí al otro, y que se transforma en un otro. Parámetros a los cuales 

Eltit hace mención, al formular sobre sus performances en una entrevista con Robert 

Neustadt: “yo estaba totalmente comprometida con las acciones de arte […] No pensé nunca 

en galerías porque para mí no tenía sentido. Lo que sí tenía sentido era seguir un poco la línea 

del C.A.D.A que era la relación Arte, Cuerpo y Ciudad”1239.  

En la pieza Zonas de dolor (1980), efectuada en el prostíbulo de la calle Maipú, entre 

                                                        
1235 Ibidem. 
1236 Derrida, Jacques. “La retirada de la metáfora”. La deconstrucción en las fronteras de la filosofía. La 
retirada de la metáfora. Traducción a cargo de Patricio Peñalver Gómez. Barcelona: Paidós Ibérica, 1989, p. 35. 
1237 Eltit, Diamela. “CADA 20 años”. Emergencias. Escritos sobre Literatura, Arte y Política. Op. cit., p. 158. 
1238 Aliaga, Juan Vicente. “El cuerpo de la discordia. Algunos comentarios sobre la violencia y el feminismo en 
el accionismo de los setenta”. Arte, Cuerpo, Tecnología. Edición a cargo de Domingo Hernández Sánchez. 
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2003, p. 245. 
1239 Neustadt, Robert. CADA día: la creación de un arte social. Op. cit., p. 100. 
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las acciones que conformaron la obra estaba  leer una parte de su novela Lumpérica –aún en 

proceso– dentro del prostíbulo, lo que ya se abordó, y en proyectar además una imagen de su 

rostro sobre el muro externo del lugar, lavando las calles adjuntas al edificio paralelamente. 

Buscando con esta última acción limpiar de un modo emblemático el espacio de “la mancha 

impregnada por el desamparo” o por la herida generada a partir del poder marcial que suscitó 

la indigencia prolongada y el camino a la prostitución de mujeres marginales. Milan Ivelic y 

Gaspar Galaz pronunciaron que en Zonas de dolor  la novelista “sitúa su cuerpo, su imagen y 

su palabra, mientras lava la calle, purificándola, en un acto simbólico de penitencia”1240.  

El accionismo neovanguardista de Eltit instaura conceptualmente esa heterotopía que 

“tiene el poder de yuxtaponer en un solo lugar real varios espacios, varios emplazamientos 

que son por sí mismos incompatibles”1241, como diría Michel Foucault. Lo cual se advierte en 

la performance de la calle Maipú mediante la transformación estética del espacio periférico en 

un espacio de arte, en una sala de lectura, en un pasaje sagrado de penitencia, que refuta y 

cohabita a la par con la función del lugar profano de sobrevivencia y venta del cuerpo, 

reflejándose todo ello en la alegoría de la escritora que da vida a la vez a una página de su 

novela Lumpérica, en donde hace alusión a lo humano, lo sacro y lo normado, como si se 

tratara de una sola constelación, para señalar por medio de esta su sino poético, encauzando 

desde allí el fin del relato, el fin de la palabra, suscrita a las huellas metafóricas de una 

dislocada reflexión. 
La escritora expresaba: 

                  Lo sacro 
Era tabla jugada en todo su espesor –no   
nos inclinamos– al contrario, ahora asumimos 
por pura negación un estado amorfo y 
aglutinante que nos convierte en cimientos 
nuestras mentes. Y de tanto protegernos 
la cabeza el cuerpo quedó deteriorado. 
Por la asolada, normados y transformados 
Comparecemos. 
Tú que no me conociste entonces jamás sabrás 
nada de mis verdaderos pensamientos1242. 
 

 

 

 

 

                                                        
1240 Galaz, Gaspar e Ivelic, Milan. “La ampliación del Espacio Crítico”. Chile Arte Actual. Op. cit., p. 219. 
1241 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Obras Esenciales Vol. III. Op. cit., 
pp. 437-438. 
1242 Eltit, Diamela. Eltit, Diamela. Lumpérica. Op. cit., p. 122. 
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(Fig. 95.-Fig. 100.)1243 

                                                        
1243 Fig. 95. Eltit, Diamela. Registro del acto en el cual Eltit lee parte de su novela Lumpérica en el prostíbulo 
de la calle Maipú y segmentos de la performance Zonas de dolor (1980). Gentileza de la librería y editorial 
Metales Pesados –Chile–. 
Fig. 96. Registro del acto en el cual proyecta un rostro con su imagen sobre los muros aledaños al prostíbulo, 
segmento de la performance Zonas de dolor (1980). Gentileza de la librería y editorial Metales Pesados –Chile–. 
Fig. 97.- Fig. 100. Registros del acto en el cual Eltit lava las calles del prostíbulo, segmento de la performance 
Zonas de dolor (1980). Gentileza de la librería y editorial Metales Pesados –Chile–. 
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Conclusión 

La noción de alteridad periférica u otredad marginal nació de la lectura sobre la 

identidad latinoamericana efectuada por Raúl Prebisch, Aníbal Quijano, Ticio Escobar, Nelly 

Richard, Luis Camnitzer, Edmundo Paz Soldán. Las concepciones que permitieron delimitar 

dicha noción fueron las de centro-periferia, desarrollada por Prebisch; eurocentrismo y 

etnocentrismo, instaurada por Quijano; yo y otro, desde la autenticidad identitaria y su 

reverso, tramada por Escobar; el aspecto fraccionario de lo humano, sostenida por Richard; y 

reduccionismo y desmaterialización, manifestada por  Camnitzer. Concepciones que 

atendieron a ilustrar las problemáticas políticas, sociales y económicas de un sujeto 

desprovisto de referencialidad, cuya identidad ha sido negada o borrada; un desarraigado 

desatendido o aislado del sistema que se concibe como el reverso o el lado negativo de la 

cultura, como la voz otra, anónima, irrelevante, fragmentada, que solo tiene importancia 

desde su ausencia protagónica.  

El alter marginal hispanoamericano se originó a partir de la conquista cuando el indio 

fue abstraído o alienado de sus costumbres y creencias, lo que se tradujo en la transformación 

de su yo natural en un otro cultural, oprimido o subordinado al orden estamental que asumió 

el protagonismo en el territorio. La pérdida inicial de la referencialidad indiana se leyó desde 

un nuevo concepto crítico: el de imaginario fantástico, acotado a la traducción alegórica del 

otro, que se identificó tanto en la conciencia mítica cristiana como en la precolombina, 

influyendo a nivel psicológico en la exégesis y figuración del indígena como un subyugado de 

la cultura europea, a través del momento en el que las sociedades precoloniales interpretaron 

al español como Dios.  

Tras el triunfo español en las guerras de la conquista, la transformación definitiva del 

indígena en subalterno cultural de Europa fue encauzada por los frailes mediante la 

educación, destacándose un grupo de escritores nativos formados por estos que, además de 

escribir en español y algunos en latín, también condenaron la idolatría y ensalzaron al 

monarca peninsular. Así, entre los primeros escritores o cronistas nativos de los que se tiene 

cuenta, sobresalen: Guaman Poma de Ayala (1534-1615), Alvarado Tezozomoc (1520/30 -

1610), Domingo Chimalpahin (1579-1645), Pablo Nazareo (XVI-XVII), y Cristóbal del 

Castillo (1526-1604)1244. 

 En lo que respecta a los orígenes de la alteridad periférica en Hispanoamérica 

estudiamos el problema del mestizaje, la alienación social de los hijos ilegítimos de españoles 

                                                        
1244 Muchas de las fechas incluidas son aproximadas. 
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e indias principalmente, su privación de derechos civiles y canónicos, declarándoseles como 

ilegítimos e irregulares y posteriormente como “infamia-infame”, desprovistos de buena 

fama; prohibiéndoseles recibir herencias, ingresar a órdenes religiosas o a seminarios 

clericales, vivir en pueblos de indios, tener armas, desempeñarse como alguaciles o 

funcionarios de los sacerdotes, ejercer cargos públicos, acceder a colegios y a universidades, 

ser caciques; votar por representantes políticos, entrar a los gremios de mercaderes, plateros, 

artistas, cereros, candeleros, mecánicos, agujeros (hacedores de agujas), y tener tiendas 

públicas. El único gremio que acogió a mestizos durante la colonia fue el de los artesanos –

alfareros, sederos, hiladores y tejedores–, y el primer derecho conseguido por un mestizo 

consistió en tener una cantina o pulpería y cobrar por la venta de alcohol, regulándose aquello 

en el  XVIII. 

Dentro de los interétnicos indo-hispanos hubo un grupo de sujetos excepcionales, hijos 

de conquistadores mayormente, a quienes la corona española extendió prerrogativas o 

exenciones, quedando al amparo de nobles o frailes, quienes se encargaron de otorgarle una 

formación excelsa a nivel educativo; muchos de ellos se encaminaran a través de la literatura, 

formándose como cronistas principalmente, transformándose así en subalternos culturales de 

España. En ese grupo destacaron los autores: Diego Muñoz Camargo (1529-1599), Juan 

Bautista Pomar (1535-después de 1601), Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616), Blas Valera 

(1545-1597), Diego de Torres (1549-1590) y Fernando de Alva Ixtlilxóchitl (1568 aprox.-

1648). Escritores que además reflejan tópicos relacionados con su conversión a la fe cristiana, 

el respeto a la monarquía, la condena a la idolatría, y el ensalzamiento de su historia ancestral 

ceñida al mundo precolombino, a partir de la hipérbole. 

Fuera de los puntos concluyentes en torno a los orígenes de la alteridad marginal 

hispanoamericana adscrita al campo de las letras, en otro capítulo se trató el arte colonial a 

través del cual se manifestaron las primeras obras visuales de cualidades europeas hechas por 

nativos. Por motivos evangelizadores, y a falta de grandes artistas al servicio de la decoración 

iconográfica de las iglesias, los frailes de las órdenes mendicantes y específicamente los 

franciscanos erigieron escuelas en donde formaron a los naturales en la plástica occidental. El 

primer establecimiento que instituyó la instrucción del arte al indio fue el colegio de Texcoco, 

fundado por el franciscano Pedro de Gante, en 1523. El método de dicho colegio acotado a la 

enseñanza de las artes fue el de la imitación de estampas impresas en Flandes mayormente y 

traídas por los frailes hasta América. Desde la copia de estampas o grabados los indígenas 

aprendieron el arte europeo, siendo incapaces sin embargo de alcanzar la precisión formal de 

la línea clásica occidental, debido a la fuerte tradición artística precolombina arraigada en su 
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trazo, caracterizada por una estética rústica de tipo geométrica, por un esquematismo 

simbólico o por una antropometría esquemática, que les encaminó a adaptar más bien la línea 

europea a la de su propia figuración, resultando un estilo otro en el arte, un estilo rupturista, 

diferente y distante tanto del canon europeo como del concerniente al pasado precolombino. 

En el estilo de las obras hechas por mano india en Nueva España se caracterizó por exhibir 

temas bíblicos con terminaciones formales achatadas, y signos “cultuales” u ornamentos 

rudimentarios del mundo precolombino. El soporte artístico utilizado preferentemente fue el 

de la pintura mural, por tratarse de una superficie de amplias magnitudes que hacía posible 

agrupar a un gran número de personas ante su figuración, portando una tradición “cultual-

religiosa” desde el mundo prehispánico. El que ya existiera una costumbre en el indio que le 

hacía asociar la imagen manifestada en la pared con la divinidad, facilitó igualmente la 

decisión de los frailes para hacer uso de dicho soporte con fines misionales.  

 Otra de las cuestiones relevantes dentro de esta materia de estudio fue que la mayoría 

de los artistas indios quedaron envueltos en el anonimato, destacándose dentro de los escasos 

referentes nativos del siglo XVI, el pintor de Tecamachalco, Juan Gersón.  

 En lo que al área geográfica andina refiere, en Quito de manera semejante a lo 

sucedido en México los frailes franciscanos fueron quienes se encargaron de instaurar la 

enseñanza de tipo humanista y artística en la colonia, aprendiendo el idioma de los naturales y 

llevando a cabo en dicho territorio y de manera excepcional el proyecto educativo más 

moderno y revolucionario conocido hasta ese momento en América, el Colegio San Andrés. 

Fundado por Fray Jodoco Ricke comenzó a funcionar en 1535, caracterizándose por ser la 

primera escuela pública de carácter humanista, democrática e interétnica, orientada a forjar 

una sociedad igualitaria, formando y agrupando en una misma aula a todo tipo de alter 

marginales, ya sean indios, mestizos y españoles de escasos recursos. La instrucción de las 

artes visuales en dicho colegio replicó el sistema utilizado en la Nueva España, el cual 

consistió en enseñar la plástica desde la copia de grabados para divulgar las enseñanzas 

bíblicas a un pueblo nativo analfabeto, desconocedor del mensaje de Cristo.  

Si hablamos  de una diferencia para con el proceso novohispano, esta consistiría en la 

estimación otorgada a los formatos, pues en Quito no hubo predilección por algún tipo de 

soporte en términos evangelizadores, como en el caso de México, lo que aparentemente 

guardó relación con el valor del pluralismo fomentado por el espíritu humanista del Colegio 

San Andrés. Por el fomento a las artes impulsado por los franciscanos Quito se alzó con fama 

y renombre, aflorando en sus calles una amplia gama de talleres artísticos, reconociéndose su 

producción, estilo, y proliferación plástica con el nombre de Escuela Quiteña. Esta escuela 
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albergó numerosas obras envueltas en el anonimato, figurando a la par diversos autores indios 

solo a través de catálogos, no teniéndose en general un conocimiento sobre piezas visuales 

hechas por mano nativa, ni de la existencia de un trazo indocristiano ajeno al estilo europeo. 

Razón que puede deberse a la aparente destrucción de ese tipo de obras, determinada 

posiblemente por el influjo del Concilio de Trento, por motines, o simplemente por el paso 

del tiempo. En cuanto al estilo artístico quiteño una característica esencial fue el pathos 

llevado hasta el extremo, reflejándose en los gestos de desgarro o padecimiento que se 

perciben mayormente en los iconos de la pasión o la muerte de Cristo, pudiendo establecerse 

dicho signo expresivo como una aparente metáfora del dolor de los naturales, causado por la 

pérdida de su cultura. 

 Dentro del grupo de alter periféricos de la Escuela Quiteña destacan los nombres de 

tres autores del siglo XVII, que desde su origen racial omitido, trastocado o simulado como 

criollo, lograron romper el velo de lo ignoto e imponer su trazo en la escena artística epocal: 

Mateo Mexía, Miguel de Santiago y Andrés Sánchez Gallque, pasando estos a ser por medio 

de su obra subalternos culturales de la ideología europea. 

 El modo diferenciado de la enseñanza artística trazó una distancia entre Quito y la 

Nueva España con el Perú. Primero porque los clérigos que inauguraron las bases misionales 

en el epicentro incaico fueron dominicos y no franciscanos; y segundo porque el impulsor de 

las artes y las humanidades en dicho territorio fue el erudito humanista español de la orden de 

los predicadores Fray Tomás de San Martín quien instituyó la formación académica, y así la 

enseñanza de las artes, mediante la educación universitaria, fundando en el año 1555 el 

Estudio General o Universidad de Lima, que pasó a convertirse más tarde en la Universidad 

de San Marcos. A la labor intelectual dominica se sumaron los franciscanos, quienes 

continuaron el legado emprendido dentro de las regiones novohispana y quiteña, en  pueblos y 

sectores apartados de Lima, instruyendo en estos a los nativos en la plástica occidental. 

Mediante la influencia de los frailes humanistas en Cuzco surgieron una amplia variedad de 

talleres, tanto de artistas europeos como indios, la llamada Escuela Cuzqueña, donde clérigos 

y obispos como Manuel de Mollinedo y Angulo, sirvieron de mecenas a diversos exponentes 

nativos, con el fin de gestar el imaginario religioso que necesitaba la iglesia para cristianizar 

exitosamente la región.  

 La mayoría de los exponentes artísticos nativos del Perú, al igual que en Quito y la 

Nueva España fueron anónimos, destacándose un grupo de artistas indios sin biografía en el 

siglo  XVII, pertenecientes a la Escuela Cuzqueña, que supieron hacerse con un nombre, 

transformándose  en subalternos de la cultura europea: Diego Quispe Tito, Basilio Santa Cruz, 



	
 

 364 

Antonio Sinchi Roca, y Juan Zapaca Inga, entre otros. 

 En el epicentro incaico, y a diferencia de México y la capital ecuatoriana, se 

privilegió el soporte pictórico del óleo sobre lienzo a gran escala para fines misionales, siendo 

dicha superficie un emblema novedoso y original. En lo que respecta al estilo artístico 

cuzqueño, este al igual que el novohispano dejó entrever el sincretismo cultural entre el trazo 

prehispánico y la línea europea, exhibiendo un relato iconográfico que se caracteriza o por la 

dislocación del estereotipo católico de cualidades renacentistas, barrocas o manieristas; o por 

una amalgama novedosa de iconos alusivos a deidades precolombinas y a referentes 

cristianos, lo cual se percibe, por ejemplo, en la figura de la Virgen del Cerro (con rostro o 

color de piel similar al de una india), cuyo cuerpo es una forma piramidal que obedece a la 

imagen de una montaña, a la que se suma la expresión figurativa del pathos como rasgo 

simbólico de toda la sensibilidad andina.  

La pintura cuzqueña fue la primera en romper con la unidad espacial del cuadro, 

acotada a la perspectiva euclideana o renacentista, que hasta fines del siglo XIX o hasta la 

aparición de Cézanne, primó en el arte europeo. Las aparentes deficiencias del oficio o de la 

técnica ejercida por el trazo indio terminaron desajustando la figuración y desestructurando el 

espacio tridimensional, resultando una superposición de planos, suscritos a una tendencia 

bidimensional, que desde distintos ejes acercaron metonímicamente el estilo del nativo al 

producido por la pincelada cézanneana, o por el arte occidental rupturista o vanguardista de 

principios del siglo XX.  

 Luego de analizarse el fenómeno artístico, se abordó en otro capítulo las letras 

coloniales desde un estudio del concepto de heterotopías establecido por Michael Foucault, 

que hace referencia a los “espacios otros” de la sociedad definidos por su condición de 

utopías realizadas o por la de sitios que rompen con la funcionalidad de los lugares 

productivos, o con la misma noción de espacio o lugar habitable en sí. Representándose desde 

una perspectiva lingüística como un híbrido conceptual que enmaraña o desmantela la 

sintaxis. Según Foucault las heterotopías son sitios en los cuales “todos los emplazamientos 

reales que es posible encontrar en el interior de una cultura, están a la vez representados, 

impugnados e invertidos”1245. Decodificando las heterotopías del barroco distinguimos: 

a) Los mapas cartográficos, que reproducen a escala y a nivel ilustrativo la geografía de 

la Tierra, la cual en los siglos XVI y XVII se trazaba de forma imprecisa, e incluso 

                                                        
1245 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., pp. 434-435.  
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imaginada, exhibiendo las cartas de navegación una imagen desajustada y desprendida 

de los límites espaciales acotados a los lugares que representaban y nombraban. 

b)  El barco que indagado desde la definición de Foucault es un “lugar sin lugar”1246 en el 

cual se concentraba “la mayor reserva de imaginación”1247. Abordamos la 

embarcación mediante el pensamiento mítico de navegantes y cronistas, en cuyas 

narraciones figuraban fantasías históricas prendidas a fábulas, mitos bíblicos y a la 

idea de un paraíso terrenal, al cual se llegaba por medio del navío.  

c)  La ciudad colonial desde la idea foucaultiana que la interpretaba como la 

materialización arquitectónica de una utopía, siendo la metáfora de una misa o ciudad 

de Dios, en cuyo centro se situaba la iglesia, frente a esta la plaza pública, a un lado el 

colegio católico, al otro el ayuntamiento, municipio o institución de gobierno 

adornado por signos eclesiales. Tornándose viable a partir de esta una vida sumida en 

el rito, los símbolos y los valores cristianos. Mas, en lo que respecta a su ilustración 

literaria, la ciudad colonial se estudió bajo la enseña idealizada de un espacio 

alegórico, construido mediante la metáfora que rompía con el sentido funcional de las 

instalaciones reales, convergendo en un lugar estético, intemporal e incorruptible en el 

que cobró protagonismo la hipérbole.  

d)  El teatro definido por Foucault como un espacio otro de la cultura donde “se suceden 

sobre el rectángulo del escenario toda una serie de lugares que son ajenos entre sí”1248;  

siendo el arte dramático la gran herramienta de la contrarreforma que por medio del 

espectáculo, representó y pregonó la vaguedad ilusoria de la existencia, planteándola 

como un mundo de sombras análogo a una ficción teatral.  

e) El espejo que abriga una doble condición: el de ser una utopía y una heterotopía, pues 

como exponía Foucault:  
[…] el espejo es una utopía, puesto que es un lugar sin lugar. En el espejo me veo donde no estoy, en un 
espacio irreal que se abre virtualmente tras la superficie […]. Pero es igualmente una heterotopía […] 
en el sentido en que hace que este sitio que ocupo en el momento en que me miro en el cristal sea a la 
vez absolutamente real, en relación con todo el espacio que lo rodea, y absolutamente irreal, puesto que 
está obligado, para ser percibido, a pasar por ese punto virtual que está allá lejos1249.  

Siendo utilizado este por el pensamiento de la iglesia para ejemplificar la forma 

ilusoria de la vida desde la imagen reflejada en su superficie, en cuanto un plano que 

reproduce figuras quiméricas. El espejo se revela como un signo puro y verdadero, 

                                                        
1246 Ibidem, p. 441. 
1247 Ibidem. 
1248 Ibidem, p. 438. 
1249 Ibidem, p. 435. 
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asimilándose metafóricamente con lo divino, siendo Dios el único capaz de reflejar y 

reflejarse en expresiones diáfanas y esenciales, que proyectaban su gracia y belleza a 

través de la existencia.  

f) El jardín desde la idea de locus amoenus y su aplicación al paisaje, imaginado como 

un lugar idílico, a modo del Elíseo o del Edén, asimilándosele como una “especie de 

heterotopía feliz y universalizante”1250; lugar ideal de la creación donde el autor se 

figura asumiendo una condición de personaje, poeta o artífice, que emprende desde 

allí la composición artística o lírica. Acto que simbolizó la huida barroca del mundo 

ilusorio y/o del tiempo efímero.  

g) La escritura relacionada con la alegoría y el jeroglífico, que rompe con la palabra 

simple, para transmitir un mensaje desde una complejidad enunciativa, asociada con lo 

divino o con el lenguaje de las musas, adquiriendo un rol emblemático en el barroco. 

Caracterizándose formalmente por la ruptura sintáctica, el enrevesado semántico, las 

metáforas de tipo mítico, filosófico o teológico, que desafiaban lo lógico y lo trivial.  

h) El sepulcro en cuanto heterotopía del sujeto vencido por la muerte, siendo un lugar 

ajeno y contrario a los parajes funcionales y productivos de la sociedad. 

Representándose como aquel espacio en el cual se origina “la extraña heterocronía que 

es, para un individuo, la pérdida de la vida y esta cuasieternidad en la que no deja de 

disolverse y de borrarse”1251. Comprendiéndose como la metonimia de “la curiosa 

heterotopía del cementerio. Ciertamente el cementerio es un lugar distinto con 

respecto a los espacios culturales ordinarios”1252, decía Foucault. 

i) La biblioteca que acorde al pensador francés era considerada como un espacio 

diferente, por pertenecer a esas “heterotopías en las que el tiempo no deja de 

amontonarse y de encaramarse”1253. Lugares que se abstraen del fenómeno temporal y 

de lo perecedero, aquello porque la biblioteca es posibilitada por un conjunto de 

piezas, que aúnan “todos los tiempos, todas las épocas, todas las formas, todos los 

gustos”1254. 

Ls heterotopías del barroco fueron abordadas mediante fragmentos escogidos de obras 

literarias escritas por Colón y/o Fray Bartolomé de las Casas, Bernardino de Sahagún, López 

de Gómara, Joseph de Acosta, Cieza de León, Cervantes de Salazar, Bernardo de Balbuena, 

                                                        
1250 Ibidem, p. 438.  
1251 Ibidem. 
1252 Ibidem, p. 436. 
1253 Ibidem, p. 438. 
1254 Ibidem, p. 439. 



	
 

 367 

Inca Garcilaso de la Vega, Rodrigo de Valdés, Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos de Sigüenza 

y Góngora, Juan Espinoza Medrano, Francisco Bramón, Pedro de Solís y Valenzuela, y Juan 

de Palafox y Mendoza.  

Tras la lectura emprendida en torno a las heterotopías del barroco, la investigación se 

desplazó a la Hispanoamérica literaria de la segunda mitad del siglo XX, caracterizada por 

tres fenómenos que repercutieron social y políticamente en la vida del ser humano: la 

revolución cubana, la dictadura militar, y el boom latinoamericano. Se identificó a 

continuación otro fenómeno acotado a los exponentes de las letras hispanoamericanas, que 

por su poética o ideología pasaron a ser causa de persecución política, asimilándoseles con el 

epígrafe de “el reverso del boom”, el lado negro de las letras hispanoamericanas, o el lado 

herido de su historia. Agrupamos bajo dicho rótulo a aquellos escritores que fueron exiliados, 

encarcelados, asesinados, censurados, proscritos dentro de la escena cultural de su país, y 

hechos desaparecer, en cuyo conjunto también es posible situar a los autores emergentes que 

bajo la clandestinidad gestaron la proeza de alzar emblemas de rebeldía, ya sea para delatar la 

opresión que castigaba a sus pares y a los más desfavorecidos de sus territorios, como para 

imponer una estética contestataria que desarticulaba la censura, buscando abolir mediante el 

signo letrado, los marcos comunes de producción de sentido. 

 Estudiamos el modo en el que el poder dictatorial estalinista o fascista de la 

Hispanoamérica de fines del siglo XX se impuso sobre los escritores y su posible 

categorización tripartita: 

1º Como intelectuales de izquierda que se adhirieron a la rebelión o a la guerrilla, o se 

hicieron partícipes de sus proclamas en el tiempo, y que sin embargo, terminaron siendo 

juzgados y oprimidos por el propio régimen revolucionario que ayudaron a alzar. 

Revelándose dicho tipo de despotismo, principalmente en Cuba. 

2º Escritores de tendencia marxista, o que por su defensa y promoción de la libertad de 

expresión y los derechos humanos, fueron desterrados, encarcelados, asesinados y hechos 

desaparecer.  

3º Autores emergentes que desde la clandestinidad inventaron un nuevo código de escritura, 

para desmantelar simbólicamente al régimen.  

Respecto al segundo grupo este se subdividió a la vez en tres secciones distintas. La 

primera acotada a los autores que padecieron el exilio sin haber pasado por centros de 

detención; la segunda relativa a los escritores que fueron desmembrados o asesinados por los 

autoritarismos fascistas, y que son la herida cultural de la Hispanoamérica contemporánea; y 

la última delimitada a los exponentes que sufrieron el cautiverio político, debiendo 
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posteriormente partir al exilio la mayoría de estos. 

Tras esta categorización hemos seleccionado diez autores pertenecientes a aquel 

subgrupo que vivió la detención y que antes del 2020 hubieron fallecido. Autores que 

acarrearon consigo la herida propugnada mediante el encarcelamiento, siendo la prisión el 

sitio heterotópico de la otredad negativizada por antonomasia, pues si se atiende a Foucault, la 

cárcel es el lugar otro en el cual “se sitúa a los individuos cuyo comportamiento se desvía en 

relación con la media o la norma exigidas. Son las casas de reposo, las clínicas psiquiátricas; 

son, entendámoslo bien, las prisiones”1255.  

 Los diez escritores seleccionados que vivieron el encarcelamiento dictarorial fueron el 

paraguayo Rubén Bareiro Saguier; el ecuatoriano Miguel Donoso Pareja; el boliviano Néstor 

Taboada Terán; los uruguayos Eduardo Galeano, Juan Carlos Onetti, Nelson Marra y 

Mercedes Rein; los argentinos Daniel Moyano y Antonio di Benedetto; y el chileno Juan 

Balbontín. Los cuales se caracterizan además por ser autores de narrativa breve, y por exhibir 

todos en su literatura una sutileza sígnica que traza estéticamente un pasaje en el que se revela 

el tránsito de una heterotopía o un no lugar, hasta su borradura, su pérdida, o su 

desmaterialización gráfica, a partir del vacío o la desaparición del cuerpo. En referencia con 

los fragmentos escogidos de las piezas de narrativa breve, todos provienen de cuentos, a 

excepción de Juan Balbontín con su novela de 14 páginas El Paradero. 

Después abordamos la obra del novelista, pintor y crítico de arte chileno Adolfo 

Couve, quien halló la belleza en el mundo periférico, en lo deteriorado, en la autenticidad de 

las personas y de los lugares caídos en desgracia, desasistidos de la fama, del bienestar 

material y lo superfluo. Escribir sobre un tema universal rescatado de un motivo banal, común 

a todos los hombres, fue el propósito estético de Couve, narrándolo el novelista chileno sin 

referencias a su  mundo privado, siendo el arte por el arte la piedra angular de su poética. Sus 

personajes encarnan la gloria venida a menos, mediante la sintaxis perfecta o el preciosismo 

lingüístico de la frase, vaciada de aquello que es secundario o impropio a su naturaleza 

expresiva: de la cita autobiográfica, y de ideas morales, políticas o religiosas. El relato en 

tercera persona es símbolo de la neutralidad impersonal, la universalidad y la otredad. 

 En su producción pictórica también el medio marginal es el leitmotiv de su obra, 

trasuntando el exponente chileno el tema universal y la belleza sumida en la autenticidad y el 

deterioro, al campo inmortal del arte. La concepción realista de su pintura posee cualidades 

análogas a las del realismo integral de Courbet que apelaba al “enfrentamiento directo con la 

                                                        
1255 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 436. 
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realidad, al margen de cualquier poética preconcebida”1256. La noción de el arte por el arte 

rigió su estilo artístico, basándose esta en el tratamiento de las problemáticas específicas del 

lenguaje visual –perspectiva, volúmenes, formas, relaciones entre colores complementarios, 

sombras y luces, etc.–, por medio del propio lenguaje, vale decir, por medio de la pincelada o 

la mancha. Abstrayéndose de todo discurso vanguardista ajeno al de la pintura, y de todo tema 

perteneciente al campo literario, político, social, moral, psicológico o autobiográfico, para así 

“pintar la forma pura, despojada de toda utilidad”1257, de toda función social o religiosa. De 

este modo, la mancha, la pasta, el destello anicónico y la bidimensionalidad, se enarbolaron 

como las cualidades representativas de su trabajo pictórico. 

 La parte final de esta investigación consistió en un análisis sobre la producción 

simbólica neovanguardista, literaria y artística de Diamela Eltit, desarrollada durante la 

dictadura de Augusto Pinochet en Chile, entre 1979 y 1989, a partir de las nociones de 

alteridad periférica y heterotopía. Diamela Eltit gestó su poética planteándola como un 

emblema de resistencia, que daba voz a las víctimas del sistema, asidas al desamparo social y 

a la represión de la dictadura militar. Poética que se reflejó en sus novelas Lumpérica (1983), 

Por la Patria (1986), El cuarto mundo (1988), y en una obra de estilo experimental titulada El 

Padre Mío (1989), que portaron un lenguaje alegórico alusivo a la vida desmembrada de la 

periferia, tratada por medio de la rotura sintáctica, y cuyas carencias eran simbolizadas a 

través de la pérdida de la coherencia escritural. Su obra guarda relación con el tipo de 

lenguaje o jerga que nació en los suburbios durante la dictadura, y que se sobrepuso a la 

prohibición del habla por medio de la metáfora, transformándose semánticamente en un 

atentado a lo legible. Cualidades del habla periférica que atesoró Diamela Eltit, pasando a 

transformarse en rasgos característicos de su estilo, enarbolado como un emblema de 

resistencia no solo política, sino también estética. 

 También trató los modos de sobrevivencia de los suburbios desde el arte de acción o 

body art, disciplina neovanguardista que sirvió para delatar la represión, los modos de 

sobrevivencia y el compromiso estético con el alter periférico a partir del cuerpo, planteado 

metafóricamente como un soporte pictórico, literario o escenográfico, sobre el cual se 

proyectaba el relato vinculado a los márgenes. Uno de los propósitos del “accionismo” de 

Eltit fue el de romper con el sentido elitista y el aparataje lucrativo de la institución Arte, 

haciendo uso de la performance, que al ser una expresión efímera ponía en jaque el mercadeo 

                                                        
1256 Argan, Giulio Carlo. El Arte Moderno del Iluminismo a los Movimientos Contemporáneos. Op. cit., p. 68.  
1257 Couve, Adolfo. “El retrato de León X de Rafael Sanzio [1978]”. Manuscrito. Archivos del Escritor. Santiago 
de Chile: Biblioteca Nacional Digital, 2016, s. p.  



	
 

 370 

artístico.  

 Las heterotopías constituyeron un tópico referencial en la estética o temática de Eltit 

acotada a su narrativa, delimitándose estas a los espacios públicos desviados e inhibidos de su 

condición o función original por la dictadura militar. Los espacios otros tratados en su obra, 

fueron: 

1º La plaza pública, intervenida por las fuerzas armadas a través del toque de queda, 

imposibilitándosele a la gente reunirse en sus instalaciones, lo cual generaba una fractura con 

su esencialidad urbana o función social. 

2º Los sitios de almacenamiento tomados por las fuerzas del ejército, que desplazaron su rol 

original asignándoles una nueva función, improvisada y reconocida en el tiempo, la de 

cárceles acondicionadas para ejercer como centros de tortura militar o psiquiátrica.  

3º Las poblaciones marginales en sí, entendidas como reductos que albergaban a los sujetos 

negativizados, pudiendo reconocérseles bajo la definición foucaultiana de las “heterotopías de 

crisis, es decir […] –de esos– lugares privilegiados, sagrados, o prohibidos, reservados a los 

individuos que, en relación con la sociedad y con el medio humano […] se encuentran en 

estado de crisis”1258.  

4º La heterotopía del lenguaje materializada en el interior de la letra de Eltit y que es 

articulada por las múltiples metáforas y la enajenación del orden sintáctico, distante de la 

expresión convencional. 

 Por último, en torno a la ética de la escritora, se pudo deducir que Eltit es una 

subalterna literaria y artística de los márgenes, y del neovanguardismo latinoamericano 

acotado a una elite minoritaria, perteneciente a un exclusivo grupo que domina y determina lo 

que debe valorarse en el campo del arte y la literatura sudamericana actual.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
1258 Foucault, Michel. “Espacios diferentes”. Estética, ética y hermenéutica. Op. cit., p. 436. 
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Colección particular, p. 317. 
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Fig. 81. Couve, Adolfo. Carlos Bolton (1966). Óleo sobre tela, 81,5 x 100 cm. Colección 
particular, p. 317. 
 
Fig. 82. Couve, Adolfo. Autorretrato pintando (1986). Óleo sobre tela, 38,5 x 56 cm. 
Colección particular, p. 317. 
 
Fig. 83. González, Juan Francisco. Panorama de Santiago desde el Santa Lucía (s.f.). Óleo 
sobre tela. 32 x 48 cm. Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile, p. 321. 
 
Fig. 84. Eguilúz, Augusto. Figura (s.f). Óleo sobre tela, 50 x 50 cm. Colección particular, p. 
321. 
 
Fig. 85. Burchard, Pablo. Noche. Nocturno (s.f). Óleo sobre tela, s. d. Colección particular, p. 
321. 
 
Fig. 86. Eltit, Diamela. Registro fotográfico de la acción de arte Zonas de dolor (1980), p. 
342. 
 
Fig. 87. Eltit, Diamela. Registro fotográfico de la pieza de video-performance Trabajo de 
amor con un asilado de la Hospedería de Santiago o El beso con el mendigo (1983), p. 343. 
 
Fig. 88. Eltit, Diamela. Registro fotográfico de la pieza de video-performance Trabajo de 
amor con un asilado de la Hospedería de Santiago o El beso con el mendigo (1983), p. 343. 
 
Fig. 89. CADA. Registro de la entrega de la leche, en la acción titulada Para no morir de 
hambre en el arte (1979). Bienal de Sao Paulo, 2010,  p. 353. 
 
Fig. 90. CADA. Registro de la entrega de la leche, en la acción titulada Para no morir de 
hambre en el arte (1979). Bienal de Sao Paulo, 2010,  p. 353. 
 
Fig. 91. CADA. Registro de la página de la revista Hoy, que formó parte de la acción Para no 
morir del hambre en el arte (1979). Bienal de Sao Paulo, 2010,  p. 353. 
 
Fig. 92. CADA. Registro del emplazamiento de la sábana blanca sobre el frontis del Museo, 
durante la acción Inversión de Escena (1979). Bienal de Sao Paulo, 2010, p. 353. 
 
Fig. 93. CADA. Registro del sello de la caja de metacrilato, efectuado por Juan Castillo, 
concerniente a la performance efectuada en Galería Centro Imagen. Pieza de la acción Para 
no morir del hambre en el arte (1979). Bienal de Sao Paulo, 2010,  p. 353. 
 
Fig. 94. CADA. Registro del desfile de los camiones de leche SOPROLE por la vía pública, 
durante la acción Inversión de Escena (1979). Bienal de Sao Paulo, 2010,  p. 353. 
 
Fig. 95. Eltit, Diamela. Registro del acto en el cual Eltit lee parte de su novela Lumpérica en 
el prostíbulo de la calle Maipú y segmentos de la performance Zonas de dolor (1980), p. 360. 
 
Fig. 96. Registro del acto en el cual proyecta un rostro con su imagen sobre los muros 
aledaños al prostíbulo, segmento de la performance Zonas de dolor (1980), p. 360. 
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Fig. 97. Registro del acto en el cual Eltit lava las calles del prostíbulo, segmento de la 
performance Zonas de dolor (1980), p. 359. 
 
Fig. 98. Registro del acto en el cual Eltit lava las calles del prostíbulo, segmento de la 
performance Zonas de dolor (1980), p. 359. 
 
Fig. 99. Registro del acto en el cual Eltit lava las calles del prostíbulo, segmento de la 
performance Zonas de dolor (1980), p. 359. 
 
Fig. 100. Registros del acto en el cual Eltit lava las calles del prostíbulo, segmento de la 
performance Zonas de dolor (1980), p. 359. 
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