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Cogitatum 

El modelo de Occidente es la unidad indivisible…Un modelo que, por lo demás, no corresponde a la realidad 

y que ésta destruye continuamente: la dialéctica, la poesía, el erotismo, la mística y, en la esfera de la historia, 

la guerra y los conflictos intestinos, son las formas violentas y extemporáneas con que la Otredad le recuerda 

al Uno su existencia…La unidad es plural, contradictoria, en perpetuo cambio e insustancial. Así pues, el 

pensamiento contemporáneo está lejos de corroborar los supuestos que inspiraban a la tradición central de 

Occidente.  

Octavio Paz: Corriente Alterna 

Y es que el individuo se ha replegado a su interioridad, ya no se descubre ni rastro fuera de él. Por ello se 

puede dudar de si pudieran existir en general causas sin efectos. ¿O es que debería necesitarse una raza de 

eunucos como vigilantes del gran harén del mundo histórico? A estos les sienta muy bien la pura objetividad. 

¡Si casi parece que su única tarea fuese la de vigilar y custodiar la historia para que sólo pudieran salir de ella 

más que historias, pero ningún acontecimiento, y evitar así que las personalidades llegasen a ser ―libres‖, esto 

es, verídicas consigo mismas y con los demás, tanto en la palabra como en los hechos! 

Friedrich Nietzsche: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben   

The time of excess was also the time of contradiction.  

Jesús Pérez-Magallón: The Baroque: the intellectual and geopolitical reasons…. 

Todo análisis occidental, lo quiera o no, se sitúa en el contexto de una cultura marcada por el cristianismo.  

Michel de Certeau: Mística 

Epigrammata                                                                                                     Epigramas 

(R. 232; b. 55; Bai. 224) 

Senecae de quialitate temporis                                                                 Séneca. De la naturaleza del t iempo 

Omia tempus edax despascitur, omnia carpit,                          Todo consume el tiempo voraz, todo arrebata. 

Ominia sede movet, nil sinit esse diu.                                            Todo de sitio mueve; que dure nada deja. 

Subsidunt montes et iuga celsa ruunt.                                             Se hunden montes y caen excelsas cumbres. 

Quid tam parva loquor?                                                                          ¿Por qué hablo de cosas tan parvas? 

Moles pulcherrima caeli                                                                                    La inmensa mole del cielo 

Ardebit flammis tota repente suius.                                             Arderá de repente toda en sus propias llamas. 

Omnia mors poscit. Lex est, non poena, perire:                          Todo, la muerte exige. Ley es, no pena, morir: 

Hic aliquo mundus tempore nullus erit.                                             Este mundo algún día no existirá ya más. 
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Dedicatoria 

 

Quede muestra de mi reconocimiento a la persistencia y cierta constancia que día a día 

muestra todo ciudadano y ciudadana del ―Nuevo‖ Mundo, en tiempos donde leer en ningún 

sentido técnico del término, ahora se diga ir más allá y leer de manera crítica una tesis 

venida de ciencias sociales o de humanidades, ni constituye un placer, ni una empresa 

vivaz, el genio inventivo y la disciplina han decrecido a favor de una mayor concentración 

de la abstinencia, la medio-cridad y el menor esfuerzo posibles, objetos de una ausencia de 

auténtica política y acción pública (voz), de la cual en ningún modo nos libramos, sea ya 

por ‗nuestra‘ circunstancia in nostra vita. Y resulta que la escritura poco a poco es 

sustituida por el icono y la oralidad… 

Dejo asimismo testimonio escrito de total gratitud a nonantzin Yolanda, maestros (as), 

amigos (as) vicorum, compañantes  de “mi” vida dentro y fuera de la institución 

universitaria sus cuali son mis mejores recuerdos. Así también a todos aquellos que omito 

ya sea por espacio o falta de palabras, a ellos vayan estas palabritas, de corazón y propia 

factura: 

Semper ad cordem meum agere sapientam vitae et recordō  larvas suis. 

 

Para el Colegio de historia (FFyL) de la Universidad Autónoma de Puebla, de la cual 

presento este escrito. Parva por genuina generación 2011-2016:  

¡Nunquam claudere mentes lucens! 
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Pietro Paolini (1603-1681) 

Allegory of the five senses (ca. 1630) 

49 1/4 x 68 1/8 in. (125.1 x 173 cm) 

At first glace, this is simply a scene in a darkened inn frequented by the poor and down-

and-out. Embedding a classical allegory (a symbolic image) in such a subject makes it 

especially intriguing. Each person acts out one of the five senses: sound is represented by 

the woman with a lute, at center; taste, by the man emptying a flask of wine; smell, by the 

young man with a melon; sight, by the man on the right holding a pair of spectacles; and 

touch, by the two people who are fighting. Paolini's allegory dates from his early years in 

Rome, where he studied the paintings of Caravaggio (1571-1610), known for their realism 

and strong chiaroscuro (modeling in light and shade). 

In The Walters Art Museum: http://art.thewalters.org/detail/15244 

http://art.thewalters.org/detail/15244
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Introducción 

El problema de la historia se inscribe en el lugar del historiador que es en sí mismo el juego de la diferencia, 

historicidad de la no-identidad en sí. 

Michel de Certeau  

Anything that has the appearance of common everyday life, when compared with the central unrepeatable 

events of biography and history, here begins to look precisely like the most important things in life. 

Mijaíl Bajtín 

La intención de este trabajo es presentar una reflexión de la legitimidad radical -radical 

porque va hasta la raíz semántica-, de la cristalización y el desarrollo del ηόπoο (place) aún 

vigente en la historiografía oficial novohispana de lo ‗Barroco‘, seguido de un 

cuestionamiento a la aplicación (operatividad) en el campo de lo social o lo que representa 

para nosotros una puesta en tensión de la realidad novohispana, distinta de la enunciada por 

diversos autores de ‗lo‘ ‗Barroco‘, exceptuando quizá el libro La memoria administrada El 

barroco y lo hispano de Jorge Luis Marzo publicado en 2010 por Katz editores, la 

distinción si cabe enunciarlo circunda en la afirmación siguiente: ―la sociedad…no contiene 

ideas propiamente tales [sus propias ideas]…sólo contiene tópicos y existe a base de estos‖ 

(Ortega y Gasset, 2001), distinción entre mi vida y la circunstancia (Nos deinde Ego).  

El ηόπνο es un ‗lugar‘ y un lugar común, inicial y únicamente ―nuestro‖ sustantivo, o eso 

creemos; y que, muy a pesar del sentir de la institución lingüística contemporánea -pues 

una institución jamás es coetánea, tratándose al menos de quienes la iniciaron-, me refiero 

al diccionario, la cual ve en ello un  sentido unívoco, se re-define también como: 1. ‗lugar‘, 

2. ‗espacio‘, 3. ‗categoría‘, 4. hasta ‗condición‘ y 5. ‗ocasión‘. Ambigüedades sustantivas 

localizadas en el corazón de la excreción de lo adjetivado (de lo nominado), sólo accesible 

(contenido in situ) a los sentidos psíquicos conscientes, y de alguna forma inaccesible para 

el inconsciente, no obstante…  

Teóricamente no pueden ponerse límites al campo de la 

consciencia, ya que puede ampliarse en una medida indeterminada. 

Pero empíricamente encuentra sus límites en el terreno de lo 

desconocido, constituido por todo cuanto no se conoce, es decir, por 

todo lo que no está relacionado con el yo como centro del campo de 

la consciencia. Lo desconocido se divide en dos grupos de objetos, 
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a saber, los experimentables por los sentidos, exteriores, y los 

experimentables de manera inmediata, interiores. El primero de 

estos grupos representa lo desconocido del mundo exterior; el 

segundo, lo desconocido del mundo interior. A este último terreno 

lo denominamos inconsciente. (Jung, 2011) 

Si hay ηόπνο  hay tempus, los dos al fin y al cabo con-textos acoplados a la realidad 

significada en su mismo ην ‗ππνρεηκελνλ: ‗núcleo de la cosa en sí como sustrato‘. Su 

ὑπνζηαζηο: Crono-topo. ―La Historia es producto de un lugar, no de la subjetividad, ni de la 

resurrección de una realidad…Un trabajo es ―científico‖ si se realiza una redistribución del 

espacio [objeto estudiado] y se da un lugar [establecimiento de indicios]‖ (De Certeau, 

2010), redistribución del espacio que lleva un cambio del objeto estudiado que ocupaba un 

lugar común a otro. Lo que antes era vida ahora es ‗cosa‘ o ding, un cambio de ‗lugares‘ 

vivos a locativos abstractos: ¿Cuál es el límite? ¿Hay un límite sustancial? Tal vez sea el 

inconsciente, lo desconocido. ¿Cuál es la diferencia entre las raíces ηζηνξίε, βιέπνζ y 

ιόγνο? En la respuesta que no es objeto del presente estudio, radica el ‗verdadero‘ 

fundamento de una auténtica ciencia literaria histórica, de este modo lo previeron quienes 

reflexionaron en torno a la labor histórica mexicana.  

La presente reflexión es a todas luces, indivisa perspectiva distinta, es el verbo intransitivo 

diferir de…; este escrito es/son signo(s) tangible (s) de tal distinción, que cabría en el orden 

de un cuestionamiento O‘gormiano, ―a no dar por supuesto el ente histórico‖ ‗Barroco‘, un 

preguntarse ―por lo pronto [de] las limitaciones propias al tipo de conocimiento 

historiográfico, puesto que, por sus premisas básicas, nunca inquiere por el ―qué es‖, sino 

puramente por el ―cómo sucedió‖, pregunta ésta, que presupone y deja intacta la cuestión 

acerca de la realidad en sí de lo que estudia‖ (O‘Gorman, 1947), preguntar, si es pertinente 

saber ¿Cómo correspondería a una sociedad del siglo XVII verse a sí misma como barroca? 

Era acaso una compleja descripción de expresiones vitales cualesquiera que constituían 

Barroco, ¿se puede saber acaso qué fue la vida humana en su totalidad, por el simple hecho 

de que la disciplina histórica se defina como Vida y no como Ciencia? Walter Benjamin 

(1892-1940) remitió a la ‗idea‘ de una aprehensión histórica de la narración histórica, 

narración que en términos muy sintéticos para el teórico alemán Jörn Rüsen (1938) es: ad 
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experientiam historiarum qui  homines  viviebant  igitur experientia viviebamus, 

aprehensión de nuestro pretérito basado en escenas que suceden de forma continua, como la 

aprehensión cinematográfica, precisamente la posibilidad del ‗lugar‘ que enuncia. 

Baseando-se na montagem cinematográfica, a partir das fotografias 

que, combinadas, produzem o movimiento, Walter Benjamin 

imagina para o historiador um caminho semelhante. É preciso 

recolher os traços e registros do passado, mas realizar com eles um 

trabalho de construçâo…Assim as peças, se articulam em 

composiçâo, cruzando-se em todas as combinaçôes possíveis, de 

modo a revelar analogias e relaçôes de significado, ou entâo se 

combinam por contrastea, a expor oposiçôes ou discrepâncias. Nas 

múltiplas combinaçôes que se estabelecem, argumenta Benjamin, 

algo será revelado, conexôes, serâo desnudadas, explicaçôes se 

ofecerem para a leitura do passado. (Pessavento, 2008)    

Esta perspectiva distinta y por ello marca de diferencia en el tratamiento histórico difiere de 

una concepción exclusivamente cronológica (descriptionem Historicae narrationis fiemus), 

por diferente un ejercicio cercano/próximo al verbo latino differre, que significa esparcir, 

dispersar, transplantar, verbo de la heredad más primigenia: la tierra, el ―lugar‖ desde el 

cual se produce una historia, a ella nuestro escrito como intento de llevar un qué es y cómo 

sucedió lo barroco novohispano, específicamente el ηόπνο denominado así, un traslatio de 

la marca peri-hispánica y que constituye a las claras un fantasma narrativo incurable pero 

recurrente en el vocabulario histórico, un mito como ha criticado fuertemente Jorge Luis 

Marzo. 

Es además, un intento por reflexionar la intimidad categórica desde un enfoque arqueo 

(αξραηόο-ηξνπνο) tropo y por ende arqueo-cultural (olim diu homo ludens). Si este escrito 

es una reflexión en torno a la legitimidad y operatividad, es verdad que se constituye en un 

ejercicio transplantico, teórico, crítico en su acepción de inquirir sobre los fundamentos 

historiográficos, fundamentos desde los cuales descansa ‗Barroco‘, su categoría, su ηδεα, su 

Ser, su fe, fundamentos que de alguna forma son foreing country, nuestro devenir. La fe 

inventa realidades siempre singulares como complejas –in-carnadas- ―un proceso mediante 

el cual se inventa un edén mítico, indispensable no sólo para alimentar los sentimientos de 
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culpa ocasionados por su destrucción, sino también para trazar el perfil de la nacionalidad 

cohesionadora‖ (Bartra, 2002). No olvidemos la nación es un concepto tardo medieval. 

La recepción era el opuesto complementario de la tradición; ésta era 

un proceso de transmisión, aquélla, de incorporación… los teóricos 

contemporáneos de la recepción creen que lo que se transmite 

necesariamente cambia en el mismo proceso de transmisión… 

sostienen que <<cualquier cosa que se recibe, se recibe según el 

modo del receptor>> (Quidquid recipitur, ad modum recipientis 

recipitur)…Adoptan el punto de vista del receptor, no del autor 

original o productor…Más bien presentan la recepción o el 

consumo como una forma de producción por sí misma, resaltando la 

creatividad de los actos de apropiación, asimilación, adaptación, 

reacción, respuesta e incluso de rechazo (Burke, 2000) 

―La teoría de la recepción abreva del pensamiento gadameriano, el que a su vez es 

incomprensible si no tomamos en cuenta como antecedente suyo a la filosofía 

heideggeriana. Uno de los textos emblemáticos de la teoría de la recepción es sin duda el de 

Wolfang Iser, Rutas de la interpretación‖ (Gilardi González, 2015), editado por Fondo de 

Cultura Económica en 2005…del mismo modo, no se pretende edificar una crítica rotunda 

y unívoca a la validez del mismo, la condición edificante genera una operación singular, la 

sustitución de paradigmas, modos de producción y actitudes singulares frente al pasado. 

―La legitimidad es una determinación de los fines de la formación de sentido‖ (Rüsen, 

2014). La crítica es crisis de los fundamentos, crisis que permitiría vislumbrar el panorama 

‗lo barroco‘ en su más des-carnada esencia. La consciencia que se desea expresar en el 

proceso de estampar una producción escrituraria, será la de sólo reflexionar la vida (José 

Ortega y Gasset), no describir una ‗consciencia cronológica‘, criticar en el mejor de los 

sentidos. ¿Cómo podríamos apartamos de la concepción temporal de un antes y un 

después? -un  a. C y un d. C. (tiempo atemporal (matemático): código duro real y no 

humano)- aunque en el intento no se logre por completo. La ‗consciencia cronológica‘ 

vigente ―en su interior… [es] una serialidad racional de operaciones, y objetivado en su 

exterior un sistema métrico de unidades cronológicas, esta experiencia no tiene más que un 
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lenguaje ético: el imperativo de producir, principio de la ascesis capitalista‖ (De Certeau, 

2008)  

La razón central radica en el hecho de que el ente histórico verruca, antecedente de 

barroco, fue un ente circulante, ente que pasó por un proceso de ―creatividad de actos de 

apropiación, asimilación, adaptación, reacción, respuesta e incluso de rechazo‖, 

vulgarización del latín, consolidación de las lenguas europeas vernáculas, expresados en un 

ηόπνο: el sistema de la escritura. Su recepción, diferida de… la conocida conscientia 

historicae (trauma vital), se presentó ―bajo‖ un ‗trasplante‘ al punto crítico, consciente, 

―moderno‖ (Europa europeizada): ―…fueron los griegos que lo llamaron ánthropos, cuya 

palabra la formaron del verbo αλαζξεσ, mirar, contemplar, meditar. Por consiguiente, el 

ánthropos de los helenos equivale a este pensamiento, ser que mira, reflexiona o medita en 

todo lo que su vista y su inteligencia pueden alcanzar‖ (Morales Huitzil, 2015). 

El ‗caso escrito‘/ ηόπνο que se propone el trabajo para rastrear tal posibilidad del ente 

Barroco es un cronotopo, como no puede ser de otra forma si es que se quiere comprender 

las vicisitudes vivísimas de ‗Barroco‘, dada su incógnita fundacional, incógnita que parece 

convenir a muchos y perjudicar a pocos. Frente a un ente indefinido históricamente nos 

hallamos, hasta que se conteste a la pregunta ¿es verruca un ente medieval o fonéticamente 

romano? Pero ¡váyanos pregunta aquella!, querer reparar en la aguja dentro del pajar, el 

mayor de los Pelasgo; pronto advertimos que Barroco es un ente moderno totalmente 

contemporáneo, su semántica lo delata. Por moderno, corresponde una buena parte del 

presente estudio a la ―modernidad‖ históricas (culturas historiográficas).  

Este cronotopo como la escritura ‗difiere‘, ya vimos que de tanto tiene el ―diferir de…”; es 

un planteamiento en la forma de factum.preteriti-deutung, propuesta personal phrónica, 

beuchoniana, y por tal, mediadora entre las formas científico-documentales de la Historia y 

el debate fresco del linguistic turn: el lenguaje determina mi mundo, es la aceptación vital 

de la hipótesis Sapir-Whorf, que ―sostenía que diferentes sistemas lingüísticos 

desempeñaban un papel esencial en la configuración de esquemas conceptuales 

característicos y de puntos de vista sobre el mundo, por la imposición de diferentes 

sistemas de orden al ―flujo caleidoscópico de las impresiones‖ (Novick, 1997). ¿Se puede 

hablar de ―creatividad‖ en la recepción de la categoría mediante su impresión en signos, en 
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iconos, en sonidos? La imprenta fue un factor decisivo, puesto que el ―lugar‖ de la 

caligrafía se impuso al ―lugar‖ de la imagen oral, compitió con la imagen grabada, 

xilografiada el significado de Barroco en este sentido es un singular bróker ―diferido‖,  

asimilado, rechazado, re-adaptado y ―ubicado‖ (béance) entre dos medios de comunicación, 

dos prótesis cerebrales: 

Mientras en el primer caso [oralidad] la producción de lo real 

emerge de la distinción entre el habla (el sonido) y la cosa en 

simultaneidad con el momento en que ocurre, el paso de la escritura 

como anotación a la escritura como comunicación implicó la 

posibilidad de separar la representación de la cosa de la cosa 

referida…De esa manera, en vez de desaparecer la escritura para 

internarse en la realidad, las escrituras (gracias a su difusión por la 

imprenta) se convertirán en condición de posibilidad y garante de 

toda verdad y, al mismo tiempo, en el instrumento regulador de la 

relación entre lo real y lo irreal. El acto de escribir y su difusión se 

convirtieron paulatinamente en el referente de lo referido, indicando 

con ello la posibilidad de distinguir entre lo escrito y la realidad 

observada, natural o cultural…En ese sentido, especialmente a 

partir del siglo XVII, la cultura del Impreso se transformó en el 

referente de la realidad y condición de posibilidad de toda verdad 

futura (Zermeño Padilla, 2015).   

El preludio ‗Barroco‘ fue el de haberse rubricado en categoría-circulante estética 

(historiografía separada de la historia), una moneda nada corriente entre la parte de la 

población (república) india analfabeta, sin alfabeto, porque para la historia del arte ―el siglo 

XVII es el primero de lo que se va a llamar la civilización de la imagen, que no es sino la 

civilización moderna ¿Qué tipos de imágenes se consumían?‖ (Marzo, 2010). El preludio 

‗Barroco‘ ni siquiera se aplicó a la república de españoles, pues no existía, pese a su 

adjudicación oficial como moneda circulante urbana (Maravall), en tal mito insisten los 

historiadores oficialistas. Aún quedara duda respecto a su viabilidad caligráfica…nunca se 

podrá estar conforme con la operación escrituraria, operación de la ciencia literaria 
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histórica: ―La historia es un lugar de ―control‖, donde se ejercita una ―función de 

falsificación‖ (De Certeau, 2010) popperiana. La historia es scentia vitae ergo sapientia 

finita. Tiene por objeto (mi) vida. A-mor-tis que no ha dejado de tener sus tintes púgiles 

según Enzo Traverso (1957) en La historia como campo de batalla. Interpretar las 

violencias del siglo XX  (2012). O‘Gorman (1906-1995) dijo una vez: 

En lugar de lanzarse por los caminos que abren las nuevas 

preguntas sugeridas por las investigaciones, no parecen conocer 

más empeño que el de contemplar con ―detalles‖ la vieja 

interpretación….parecen no advertir que, y en efecto no advierten, 

que corregir o adicionar es tanto como asentir a lo que se corrige o 

adiciona, y alucinados por la inaplicable noción mecanicista del 

progreso indefinido, no parecen comprender que la verdad  no 

puede limitarse a simplemente corregir tal o cual interpretación, de 

sus mayores heredada, sino que se trata de aventurarse a expresar, 

por cuenta propia, una que puedan llamar suya, y que por propia, es 

verdaderamente una interpretación: referencia a su modo más 

personal de vida; descubrimiento significativo… 

…en historia, la noción de error, como la entienden las ciencias 

físicas, no tiene validez, a no ser que se decrete que toda la Historia 

es, ella, un error: notorio disparate grandísimo. (1947).  

El discurso histórico (narración) es la suma de la lógica y la narración ficcional (arqueo-

tropo). Barroco, el sin lugar de las formas que vuelan, desde el cual, se pondera una 

apreciación cabal, ligada con nuestra vigente ‗actualidad‘. He ahí la paradoja de su captura:  

La visión dinámica que del mundo [tuvo] el músico del periodo 

barroco [esta] hace nacer las palabras indicadoras de los distintos 

matices del movimiento: en español: ―aspacio‖, ―despacio‖, 

―moderado‖, ―con ayre‖, ―boladito el compás‖, etc. En cada nación 

aparecen las propias de su lengua y se crea el Arte de la Fuga, que 

es, según Autores, la cristalización de la idea de dinamismo del 
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Barroco, por cuanto la Fuga encarna el concepto más opuesto al 

reposo (Querol Gavalda, 2002) 

La ―creatividad‖ y su sinónimo la ―originalidad‖ en el fanerón sígnico son olvidos graves, 

nótese la similitud radical entre ―origen‖ y ―originalidad‖, puede hallarse con más 

detenimiento en un examen paciente de La Mémoire, l‟histoire, l‟obli redactada por Paul 

Ricoeur (1913-2005) y publicada en el año 2000; jamás negación ontológica (existencial) 

de las susodichas, Jorge Luis Borges (1899-1986) en su epígrafe a א citó lo siguiente: 

Solomon saith: There is no new thing upon the earth. So that as Plato had an imagination, 

that all knowledge was but remembrance; so Solomon giveth his sentence, that all novelty 

is but oblivion (Bacon). Platonismo: Innovación y renovación dos polos verbales, 

invenciones y lo contrario descubrimientos, que ―con frecuencia se presentaron y se 

percibieron como un retorno a las tradiciones de la Antigüedad clásica‖ (Burke, 2000). ―La 

Europa medieval no concedió gran valor a la originalidad. Si se hubiera demostrado que 

Leonardo Da Vinci había copiado el contenido de sus cuadernos de notas de otros libros, 

ello sólo habría servido para incrementar el respeto por su erudición y no habría 

desencadenado acusaciones de plagio‖ (Boorstin, 1994). 

Entonces ―estructuremos‖ con duda-respuesta, el objetivo reflexivo a plasmar: se aborda  

aquí lo concerniente a la vigencia común y general de su concepto historiográfico en la 

nominación de ―categoría histórica‖. Volvemos sobre la duda para poder ‗diferir‘ e 

imaginar históricamente. Conviene tener en cuenta lo que la ―Real‖ Academia de la lengua 

Española entre muchas otras definiciones precisa ―(Del lat. categorĭa, y 

este del gr. θαηεγνξία, cualidad atribuida a un objeto).  En la crítica de Kant, cada una de 

las formas del entendimiento, es decir, la cantidad, la cualidad, la relación y la 

modalidad‖.  

…al hablar de categorías, nos situamos de lleno en el terreno de la 

metafísica, mientras que, cuando hablamos de ‗categorizar‘ (aun en 

términos de organizar o clasificar) –por el mero hecho de tratarse 

de un proceso cognitivo que moviliza recursos epistémicos 

operativos (como la percepción y/o la conceptualización) y 

normativos (como la justificación) –la cuestión nos remite ipso 

facto a la epistemología. Es bien sabido que los términos 
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conceptualmente ricos se acompañan de una polisemia e 

indeterminación constitutivas, lo cual es ilustrado a la perfección 

por el caso de ‗categorizar‘: es un término semánticamente rico 

pero vago en cuanto a su significado, además de ser ambiguo en lo 

referente al ámbito filosófico de pertinencia (epistemología o 

metafísica). Pero esto no implica que el término sea opaco o 

inescrutable, más bien podría indicar que debemos ser cuidadosos 

en no sobresimplificar o reducir su significado al investigarlo (C. 

González, 2010). 

La categoría acusa un concepto porque si damos crédito a la etimología, éste sustantivo de 

la primera declinación categoría-ae significa acusación pero ¿qué acusa sino un 

concepto/per-cepción? Adjetivo en latín conceptus-a-um, del supino verbal concipio-

concepis-concĕpere-concepi-conceptum: coger, dar cabida, tomar, recibir, absorber, 

retener, encerrar y relacionados con los sustantivos en segunda y cuarta declinación: 

conceptum-i: fruto, feto y conceptus-us: extensión, pensamiento. Se toma y encierra un 

pensamiento la categoría acusa un pensamiento tomado, diríase un fruto, pero ¿qué es ese 

fruto? = ¿qué es el pensamiento? En la actualidad los observatorios desde donde tomar un 

punto de vista son muchos van desde la filosofía y la antropología hasta la neurología 

pasando por las ciencias exactas y la bioquímica cerebral.  

La división de este trabajo nos acerca a posibles respuestas frente a las interrogantes que 

motivaron el inquirir por ‗Barroco‘, a saber la develación de las categorías propiamente 

barrocas donde el concepto ‗Barroco‘ se ajusta a los criterios de su semántica y etimología 

artísticas vigentes, en evidente concordancia con su aplicación a la estructura del ser 

histórico, las estructuras discursivas de la historiografía novohispana o su transmutación 

de ‗uso historiográfico artístico‘ a ‗uso historiográfico social‘.  

Ya a finales de los años sesenta el filósofo del lenguaje John Searle (1932) señaló que 

―cualquier criterio propuesto no puede justificarse en ausencia de conocimiento anterior 

expresado por las caracterizaciones lingüísticas…allí donde ciertos modelos preferidos de 

explicación no logran dar cuenta de ciertos conceptos, son los modelos los que deben 

eliminarse no los conceptos‖ (Searle, 1994) pero antes ―no podríamos reconocer los casos 

límite de un concepto como casos límite si, para empezar, no comprendemos el concepto‖ 
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(Searle, 1994) que es constituido de modelos vigentes convencionales o socialmente 

aceptados, el límite es la frontera entre un modelo y otro, por tanto la referencia al límite en 

este escrito será pensado entre ‗lo barroco como expresión artística‘ y ‗lo barroco como 

expresión social‘, donde la segunda proposición quedaría demostrada como falaz. 

El origen del tema debe a un cuestionamiento respecto al uso/abuso del término como 

categoría histórica, éste llega a constituirse como tesis axial en la obra de Irving Albert 

Leonard La época barroca en el México colonial (Baroque Times in Old Mexico) traducido 

así al español por la editorial Fondo de Cultura Económica, donde podemos constatar la 

elevación de la categoría de un campo particular de conocimiento a uno universal: 

¡categorización de toda una época! Bajo un modelo de ‗la historia del arte‘ se explica 

también la historia social, cultural, material y política del siglo XVII, no es extraño, ni es 

una recriminación a Leonard porque fue él un notable estudioso norteamericano que en los 

años cincuenta contaba con bastante experiencia en el ámbito de la cultura y la literatura 

hispanoamericana y la visión historiográfica para ese momento no era la misma que la 

actual, la microhistoria italiana, la historia cultural o la historiografía local mexicana aún no 

se discutían en México, en primera porque la microhistoria italiana y la historia cultural no 

aparecían en el panorama historiográfico general y la historia local no estaba extendida en 

el panorama mexicano como hoy día, menos aún eran aceptadas la propuestas calificadas 

en ese entonces de ―heterodoxas‖, como la llevada a cabo por don Edmundo O‘Gorman.  

Así para Leonard la narración en tercera persona de lo que consideraba dando la razón al 

erudito español José Antonio Maravall (1911-1986) como baroque age no era más que la 

perpetuación de un modelo español (de la península) vigente historiográficamente hablando 

que enseña que el barroco fue un mélange cultural, religioso y social pero sobre todo 

espiritual (ecos de filósofos como Johann Gottfried Herder (1744-1803) capaz de armonizar 

las disidencias no-católicas y católicas expresándose en apoteosis populares y elitistas 

(religiosidad popular o religiosidad política) dentro y fuera del Imperio español asumiendo 

la figura del gran (ordenado por principios cristianos) cuerpo social hispano funcional 

(sano culturalmente), que adoptado a la luz de las dudas historiográficas es un modelo 

político clientelar y burocrático-colmenar complejo (pooled) pues en todo momento 

escapaba de las manos reales (the power of pigmetocracy that ―admitted a significant 
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degree of negotation‖ (M Mayers, 2012), pero que nunca cuestionó la posición del rey 

dentro del orden social porque esto era impensable (no real) en el imaginario social y 

cultural indiano inclusive en los intentos autonomistas del siglo XVI, prolongando el deseo 

de una Monarquía Universal Católica hasta bien entrada la administración borbónica en 

España (hierofonía del sustantivo SS el Rey). 

En fin se pretende lograr la toma de consciencia historiográfica respecto al ‗Barroco‘ y 

generar la aprehensión de una consciencia histórica (trauma vital), no necesariamente 

categoría, que el propio lector deducirá, una que ajuste sus criterios a la vida novohispana: 

una época de contradicciones y complejidades o como lo entendemos actualmente una 

―actitud post-moderna‖, ηδεα prestada de la filosofía pero vista bajo una historicidad de ―lo 

global‖. Es ese el barroco contemporáneo al que referimos, aquél enunciado por Bolívar 

Echeverría (1941-2010) en La modernidad de lo barroco publicado por editorial Era y 

UNAM en 1998. 

Walter Benjamin, como tantos otros intelectuales europeos del siglo 

XX, vieron en el barroco la posibilidad de sustraerse a ciertas 

quimeras de la modernidad: el orden, la linealidad, el poder de la 

razón. En el barroco encontraron unas herramientas pre-modernas 

que podrían servir para hablar de los postmoderno. Para entender el 

malestar de la cultura moderna, se sirvieron de un estilo y de una 

época que, a su juicio, preconizaba la ansiedad y la angustia 

contemporáneas, pero que eran previas al dictado de la razón 

ilustrada, en la que identificaban el origen del mal. El barroco 

podría proporcionar algunos elementos de diagnóstico y modos de 

cura. (Marzo, 2010) 

Con ello se aportará al conocimiento y la cultura ―historiográfica‖ (no hay proporción con 

respecto a la historiología) un juego conceptual básico: el paso de una categoría histórica a 

una consciencia histórica (trauma vital). También se añadirá la toma de consciencia de una 

polémica que debe necesariamente ubicarse en el centro, esto es la ηδεα de que la tan 

mentada ―identidad barroca‖ al día de hoy de manera fáctica y velada se consolida como la 

ηδεα de ―marca barroca‖ ganando terreno a la de ―identidad barroca‖ por una ecuación 
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sencilla: Consumo sobre ideología que les es propio a nuestra época hiper-especializada 

(doctores umbratici) y tecno-logizada. Queda pendiente  en el ―medio‖ académico 

mexicano, un fomento a la erudición sin dogmas.  

La erudición (ex-ruditio) se expresa de muchas formas, dogmas, heterogéneas, autodidactas 

o ―sin lugar‖, humanista, científica, pragmática, una de ellas es la hiper-especialización 

histórica que deriva en utilitarismos incurables, que tienen su origen en el llamado periodo 

Renacentista europeo, periodo aún no desmontado (Abbau) en la historiografía global: ―La 

identidad no tiene que ver con el pasado, sino con el hecho de cómo los demás quieren 

verte, aunque sea entre los restos que ―un día fueron fuente de esa identidad‖ (Marzo, 

2010). Podemos añadir que en efecto la identidad no tiene que ver con el pasado sino que 

siempre está en continuo negocio, es negociada, así a la proposición ―la identidad no tiene 

que ver con el pasado‖, que en este contexto opera como proposición del presente sobre el 

pasado, debe vérsela de manera histórica, porque de alguna forma ―el hecho de cómo los 

demás quieren verte, aunque sea entre los restos que ―un día fueron fuente de esa identidad‖ 

o el hecho de que la identidad haya sido negociada por y con ―los demás‖ no es exclusiva 

de nuestro presente inmediato también lo era de tiempo atrás, esto es que al problema de la 

identidad como categoría desde el presente y sólo legítima desde el presente (que presenta 

validez o utilidad), se le comprende en su verdadera naturaleza colocándola también en el 

pasado: el presente de esta proposición sobre la identidad fue alguna vez pasado: el 

presente del pasado (que es pasado histórico, vaya el pleonasmo) análogamente deberá 

operar con nuestro presente que algún día será presente del pasado también. La identidad 

tiene historicidad y es contingente. 

A la primacía del presentismo en la identidad tanto en el pasado como en el presente se 

sugiere que la identidad no se forma por ―legitimidades históricas‖ o del ―pasado 

interiorizado‖ o por conservar ―sus testimonios o memorias‖ como aún cree el historiador, 

quien repite la trillada pero válida frase de ― quien no conoce su historia está condenado a 

repetirla‖, es válida en cuanto que efectivamente se trata de ‗asuntos‘ sociales, políticos o 

económicos que ocupan el centro de las reflexiones históricas, y en cierta medida de 

acuerdo a la propuesta orteguiana de los asuntos humanos; véase la rotunda crítica a 

Leopold von Ranke y su frase: la historia pretende averiguar wie es eigentlich gewesen ist –
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como efectivamente han pasado las cosas o como han sido en realidad. Para Ortega tiene un 

significado bastante estúpido. Porque se quiere decir con ello que: 

…al hombre le pasan muchas cosas, infinitas cosas y que esas cosas 

que le pasan, le pasan en el sentido de una teja que cae sobre un 

transeúnte y lo desnuca. En este pasar, el hombre no tendría otro 

papel que el de un frontón sobre el cual caen los fortuitos pelotazos 

de un extrínseco destino. La historia no tendría otra misión que 

tomar nota de esos pelotazos uno a uno. La historia sería puro y 

absoluto empirismo, El pasado humano sería una radical 

discontinuidad de hechos sueltos sin estructura, ley ni forma…la 

realidad de ese hecho o de cualquier hecho no es lo que éste como 

suceso bruto, aislado y por sí parezca tener, sino lo que signifique 

en la vida de este hombre o aquél. Un mismo hecho material tiene 

„las realidades más diversas‟ inserto en vidas humanas diferentes. 

La teja que desciende es la salvación para el transeúnte desesperado 

y anónimo o es una catástrofe de importancia universal cuando 

tropieza con la nuca de un creador de imperio, de un genio joven. 

Un hecho humano no es, pues, nunca un puro pasar y acaecer –es 

función de toda una vida humana individual o colectiva, pertenece a 

un organismo de hechos donde cada cual tiene su papel dinámico y 

activo. (2001) 

La repetición de la historia tiene por causa que engendrar, una idea de tiempo en espiral, 

donde el desplazamiento de un punto cambia en relación al movimiento de este, 

movimiento que es especificado ni como descendente, ni ascendente, es una espiral 

euclidiana, la fuerza de las repeticiones se une a la opinión popular común de que ―las 

cosas andan muy mal‖, el sentido de la historia es servir como medicina, ajuste armónico 

de la sinergia lúdica que procura una mejor comprensión (hermenéutica multicultural) de 

los intereses individuales y los modos de producción material. ―[William E.] Dood señaló 

que el principio fundamental del método de Ranke era ninguna generalización, ninguna 

interpretación y poco ejercicio de la intuición nata, sólo una pregunta: qué sucedió en 
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realidad‖ (Novick, 1997) aunque según ―Georg Iggers, en el siglo XIX eigentlich tenía una 

ambigüedad que ya no tiene: significaba también ―en esencia‖ y era en este sentido como 

los usaba característicamente Ranke… (El joven historiador que en los años setenta 

propuso un acercamiento ―psicodélico‖ a la historia –estados alterados de la consciencia…-

era en algunos aspectos más fiel a la esencia del planteamiento de Ranke…‖ (Novick, 

1997) Guillermo Zermeño Padilla señala que…   

El famoso aforismo que ha hecho célebre a Ranke- wie es eigentlich 

gewesen- no es sino una recepción decimonónica de un pasaje de la 

obra de Tucídides…véase Reinhart Koselleck, Zeitschichten…La 

crítica de ―la crítica‖ de O‘Gorman nos pone en también en alerta 

sobre la ―modernidad‖ de Tucídides. Acerca de los ―realistas 

modernos‖ que acusan a Tucídides de ―flaquear‖ en algunos pasajes 

de su obra supuestamente por ―haber  insertado, como hechos, unas 

piezas conscientemente inventadas, O‘Gorman no puede sino 

ironizar a partir del texto de Werner Jaeger (Paideia): En la 

composición de los discursos no hay el menor intento de reproducir 

el estilo y otras peculiaridades personales del orador. Todos hablan 

de  un modo semejante y exponen con igual lucidez sus puntos de 

vista, de manera que ver en estas piezas un fraude es como acusar 

de lo mismo a Fidias porque sus estatuas no son reproducciones 

fieles de hombres de carne y hueso (Zermeño Padilla, 2002). 

El pasado no es un ente estático más bien dinámico, tendremos oportunidad de abordar el 

asunto en nuestro cronotopo sobre Irving Albert Leonard. Negociados los dichos 

―testimonios‖, ―huellas‖ en el presente del pasado, como asuntos profanos desde (mi) esfera 

política determinada (conjunto de intereses), son transfigurados muchas veces sin perder su 

esencia, otras extinguiéndose, en tal sentido el historiador preocupado por fomentar 

identidades personales o colectivas no es más que un abogado de razones políticas del 

presente del pasado, es peligroso en la medida que legitima su presente inmediato, por ello 

la formación de la identidad deberá comprender la idea de que esta es mayormente 

constituida de presente (el presente tiene más peso que el pasado en su formación)  sea 

presente del pasado o presente inmediato y en  menor  medida de pasado remoto que lo 
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legitime, ente ―muerto‖ y únicamente ―exorcizado‖ por devenir en ―develación‖ (herencia y 

libertad) para la vida, para la posible imposibilidad: la muerte. Catalina Balmaceda señala 

que los orígenes podemos situarlos para Occidente en la labor retórica e historiográfica de 

los romanos, pues el objetivo de la escritura histórica era ―sin duda, preservar la memoria y 

construir una identidad colectiva. Esto se puede ver claramente en Heródoto [484 a. C. - 

425 a. C.) cuando distingue la servidumbre de los bárbaros de la libertad de los griegos‖ 

(al., 2013): 

La memoria siempre es transitoria, notoriamente poco confiable, 

acosada por el fantasma del olvido, en pocas palabras: humana y 

social. En tanto memoria pública, está sometida al cambio: político, 

generacional, individual. No puede ser almacenada para siempre, ni 

puede ser asegurada a través de monumentos; en ese aspecto, 

tampoco podemos confiar en los sistemas digitales de recuperación 

de datos para garantizar la coherencia y la continuidad. Si el sentido 

del tiempo vivido está siendo renegociado en nuestras culturas 

contemporáneas de la memoria, no deberíamos olvidar que el 

tiempo no es únicamente el pasado, su preservación y transmisión 

(Huyssen, 2000) 

Antes que nada y para continuar las próximas enunciaciones, debemos sugerir la 

complejidad de otorgar una semántica, más preciso, una definición al sustantivo barroco, 

que como atendemos hoy día, se enuncia de manera abusiva (entre uso y abuso) y hasta 

inconsciente por los mass medias, la industria del entretenimiento, e inclusive por diletantes 

de la misma, la categoría entonces, debe ser vista problemáticamente, sino es que, hasta con 

el mismo enfoque tratado al sustantivo ‗cultura‘; y quién se atreve a definir de manera 

univocísta la cultura, pues de igual modo, lo barroco escinde categorías diversas. En  

Formas de historia  cultural  Peter Burke, señaló lo siguiente:  

Hace más de cuarenta años, dos estudiosos norteamericanos se 

propusieron registrar las variaciones en el uso de ese término en 

inglés [cultura] y reunieron más de doscientas definiciones 

diferentes. Si se tomaran en cuenta otras lenguas y las últimas 
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décadas sería fácil reunir muchas más. Por tanto, en la investigación 

de nuestro tema quizá convenga adaptar la definición de los 

existencialistas y decir que la historia cultural no tiene esencia. Sólo 

puede definirse en términos de su propia historia. (2000) 

El barroco, en este sentido puede como expresión estética incluso histórica ser objeto de 

mercancía (por el hecho de formar parte de un capital histórico) y también objeto de fuertes 

ultrajes (secuestros) por parte de la élite más espuria. El secuestro del pasado novohispano. 

Por tanto, es una necesidad disponer por lo menos de un significado inauténtico (real), que 

de sentido a la idea de ‗lo barroco cultural‘; recordemos que toda ‗idea‘ es ‗imagen‘ porque 

proviene del sustantivo común griego ἰδέα, que significa imagen. La ‗cultura barroca‘, 

como idea inauténtica (real) permite vislumbrar ‗lo barroco cultural‘, que no es predicado 

nominal o lo que se predica del sujeto ‗cultura‘, más bien se plantea como complemento, la 

cultura es adjetivo, lo que se predica del barroco como forma simbólica: el sin lugar de las 

formas que vuelan, metáfora que determina la cultura (diu homo ludens). La señal de que 

asimismo tratamos un problema de orden ‗ςηρέ‘ (Psique). 

Ιδεα que en griego significa imagen pasó al léxico castellano como „idea‟ que denota „un 

μορθη‟ [morfé] conscientemente intelegible (vernunft). Sin embargo, el significado más 

certero y preciso es ‗imagen‘, pues para los antiguos griegos estaba claro que toda idea era 

una imagen (impronta cognitiva) humana y toda imagen una idea que comunica (εἰθώλ): 

εἴρσ: ser semejante. 

Aquello que da a las cosas su permanencia y sustantividad y que al 

mismo tiempo es la causa de la forma con que nos apremian 

sensiblemente, lo coloreado, sonoro, duro, macizo, es lo material de 

la cosa. En esta determinación de la cosa como materia (πιε) ya 

está puesta, al mismo tiempo, la forma (κνξθε). Lo permanente de 

una cosa, la consistencia, consiste en que una materia está unida con 

una forma…Esta interpretación de la cosa invoca la visión 

inmediata, en la que la cosa nos afecta con su aspecto (εηδνο). Con 

la síntesis de materia y forma se encuentra al fin el concepto de cosa 
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que conviene igualmente a las cosas naturales y a las de uso. 

(Heidegger, 2014).  

No está de más señalar lo que implícitamente, a la luz de lo anterior, guio a don Edmundo 

O‘Gorman en su escrito ―El proceso de la invención de América‖: Sólo lo que se idea es lo 

que se ve; pero lo que se idea es lo que se inventa, proposición que toma de la obra de 

Martin Heidegger en Aus der Erfahrung des Denkens. Las ideas son el principio activo, 

pragmático del origen de lo real, ―la acción‖ que las determina ―el verbo πνηεσ‖, lo que es 

valga el caso, sinónimo de ‗acto de fe‘ (proyección compensatoria de la consciencia) –

creencia- en el sentido orteguiano del mismo. 

Lo barroco cultural para fines de este escrito y como idea inauténtica, es la referencia 

conceptual coherente, argumentativa y expresada por Pedro Aullón de Haro en su escrito 

―La ideación barroca‖, la cual señala: 

 Barroco no es meramente una categoría histórico-estilística…la 

categorización de barroco posee una tal capacidad determinadora y 

puede representar una tal fuerza y especificidad de expresión, 

incluso en general de configuración de la cultura y hasta de 

concepción de la naturaleza, que excede grandemente mediante la 

comparación e interpretación analógica, tanto la segmentación 

circunscrita de un cierto periodo del pensamiento y el arte…Visto 

así, el concepto de barroco estatuye un aspecto muy relevante de lo 

que he denominado en otras ocasiones ―epistemología de la 

universalidad‖ (Aullón de Haro) 

Y por otra, la expresada en el ―Barroco, ilustración y modernidad: asedios conceptuales‖ de 

Jesús Pérez Magallón, este último expresa cinco puntos interesantes, a saber: primero, que 

el barroco debe considerarse siempre, desde un enfoque estético o político como una 

cultura dominante, perteneciente a las ‗élites‘, así como la categoría de Renacimiento 

puesta en mesa de discusión por Burke; segundo, en términos generales el barroco histórico 

surge de ―la reacción‖ a las reformas del siglo XVI (germana y Concilio de Trento 1545-

1564). ―Le baroque  historique, c‘est celui qu‘a connu  la culture occidentale entre une date 

que je vous laisse le soin de préciser, dans le courant du XVI
e
 siècle, et une autre qu‘il 



22 
Sage Harvard Citation 

faudra placer dans le courant du XVIII
e
, un XVIII

e
 s‘étendant parfois dans certains pays sur le 

premier tiers du XIX
e
 » (Mauro, 2011).  

Tercero, que el barroco no está disociado de un antecedente histórico y una continuidad en 

la vida cotidiana de las masas como lo señaló el erudito José Antonio Maravall, masas en el 

planteamiento hecho por  Ortega y Gasset,  La rebelión de las masas de 1940; cuarto, que 

el barroco se concibe como una utopía alcanzable, un proyecto de la humanidad distinto del 

‗moderno‘, el filósofo Bolívar Echeverría ha matizado este punto. En las grandes 

convenciones cronológicas de historiadores, el barroco corresponde a una edad de la 

humanidad, la edad moderna, todavía la enseñanza histórica escolar genérica, oficial o 

eurocentrista: del gran público, matizan y legitiman tal convención. 

Y quinto, que el barroco desde la óptica de la historia cultural, un ―lugar‖ que señala 

indicios, es una expresión –añadiría interpretación/invención- de la teatralidad humana, de 

la vida humana, de la historia humana. Theatrum mundi quid hominis ludentis est. Me 

atrevería a proponer otra cuestión vital, pues debemos estar conscientes de la problemática 

que encara el Barroco, complemento de esta cuestión vital, la concepción de 

‗ocasionalismo‘: ocasionalismo es una forma de abordar nuestra historia, y refiere a una 

cuestión de ‗escenificación‘, por escenificación se entiende la percepción de nuestra 

realidad como un ‗guion social‘, donde los actores que son los entes históricos o individuos 

históricos, forman parte de una actuación social (códigos/sistema simbólico 

cultural/tradición), que escenifican un tropo, se desprende de tal planteamiento, que la 

identidad es actuada, al igual que la cultura. 

Johan Huizinga ya había previsto esto en su obra por demás conocida y todavía vigente: 

Homo Ludens. Sólo se accede a su semántica a partir de su pasado, de tal suerte que los 

actos de identidad se exhiben en el lenguaje, que ha sido uno de los tantos elementos 

(funciones), vitales/primarios y recurrentes históricos de los humanos. ¿Hay un lenguaje 

espiritual como lo señalaba Michel de Certeau? El lenguaje es acaso ¿La ―vida ya vivida‖ 

―que se vivió‖ o una versión ampliada de una fórmula o frase recurrente? A partir de 

Hayden White (1928) una pregunta subyace implícita entre los historiadores (1973): ¿El 

pasado es un tópico/un gran tropo? Se hablaría entonces, de la escenificación de la 

metáfora barroca, e incluir lo que Peter Burke en su ¿Qué es historia cultural? apuntaba: 
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en escenarios diferentes, y diferentes momentos, la gente se comporta de diferente manera. 

¿La Historia humana es ficción?  

El adjetivo ‗cultural‘, en todo caso denota que ‗lo barroco‘ no debe entenderse como una 

categoría de explicación social, política o  d‟imaginaire social, ello implicaría aceptar la 

categoría de ‗cultura barroca‘ y  dar por unívocamente válida la metáfora de Irving A. 

Leonard (1896-1996): Baroque Times in old Mexico, de una sociedad barroca o una época 

barroca, al contrario, plantear la categoría ‗lo barroco cultural‘, permite focalizar los 

elementos barrocos de forma simbólica, porque la cultura que es lo que se predica del 

barroco, aún sin semántica unívoca (no tiene semántica unívoca: ―la historia de ‗lo cultural‘ 

no tiene esencia. Sólo puede definirse en términos de su propia historia‖ (Burke, 2000), nos 

permite comprender un cuadro universal arquetípico, heterogéneo y simbólico plural. Las 

semánticas históricamente surgen del diálogo, la dialéctica y el uso (mitificación). ―El valor 

conceptual de una palabra, en cualquier idioma, se codetermina por aquella otra que 

expresa lo contrario‖ (Huizinga, 2015).   

Símbolos que tienen una diacronía conceptual específica, una historicidad, lo que de 

ninguna manera representa una categoría a-histórica (con la vocal ‗a‘ de α, que en griego es 

privativa. Priva de existencia o condición ontológica) y abstracta (fora da diacronia), ya no 

aplicable a una sociedad específica. En consonancia con nuestro siglo, que es un siglo 

bélico y du pensée complexe, sobra señalar, la gran variedad de tonos, semánticas y 

propuestas de ‗lo barroco‘, investigadas, reflexionadas y analizadas por Jorge Luis Marzo 

en  La memoria administrada. El barroco y lo hispano.  

Por lo tanto, no hay que confundir ‗lo barroco cultural‘ con ‗lo barroco social‘: ‗lo barroco 

cultural‘ es una categoría analógica, que se debate entre una postura univocísta, expresada 

por Irving Albert Leonard, y el equivocismo propio de la historiografía contemporánea. 

Mauricio Beuchot señala que lo barroco se presenta como ―un pensamiento que buscaba el 

equilibrio entre tensiones y tuvo ―la fundamental virtud de evitar la caída en la 

desesperación, el desenfreno y el nihilismo absolutos‖. ¿Cómo el lugar de las formas que 

vuelan pudo entablar un equilibrio entre tensiones, desesperación y desenfreno absolutos? 

¿La forma simbólica? Es en fin, la consideración de ‗lo barroco cultural‘ como forma 
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simbólica, anti-mortuoria (miedo a la muerte). He ahí nuestro significado inauténtico. „Lo 

barroco cultural como ding/cosa histórica ajena a la vida (mi vida): 

Creo, pues, que en general un símbolo tiene que agradecerle su 

origen a la tendencia de un complejo a…disolverse en el todo 

general del pensamiento…Al complejo se le substrae así lo 

personal…Esta tendencia a disolverse (transformarse) de cada uno 

de los complejos es el motor de la poesía, de la pintura y de toda 

forma de arte. (Jung, 2012) 

El planteamiento no es ―nuevo‖, Élodie Gaden señala:  

Eugène D'Ors explique dans Du baroque en 1925 [Miguel Querol 

Gavaldá señala que la obra es de 1935] que le baroque est avant 

tout une constante de culture. Bien plus qu'une période artistique, 

c'est un état d'esprit, qui perdure et qui n'est pas borné 

chronologiquement. S'il n'oublie pas l'élément historique avec les 

dates 1590-1660, il pense que le baroque est une constante qui 

répond à la nostalgie de la vie sauvage, (que l'on retrouve de façon 

très marquée dans la période romantique) qu'il est la voix de 

l'inconscient qui proteste contre la conscience, qu'il est le barbare 

sous la culture. Ainsi considéré, le baroque prend une acception 

beaucoup plus large et devient intéressant sur le 

plan anthropologique (2006) 

Querol Gavaldá apresta bajo la misma idea lo siguiente: Eugenio d‟Ors (1881-1954) definió 

por primera vez el significado de la palabra barroco, como estilo de cultura y una 

manifestación de vida. Sin embargo, llegados a este punto inevitablemente aparece la 

paradoja, al ignorar la semántica de ‗lo barroco cultural‘ como expresión libidinal y 

simbólica, se percibe que las etapas convencionales en la historia del arte (de donde 

procede la categoría ‗lo barroco‘) son ahistóricas, por ejemplo el cuatroscento, el 

cinquecento, el manierismo, el barroco, el clasicismo, y demás –ismos, esto es que en un 

determinado siglo, década o año coexisten muchas épocas (temporalidades), pues la lógica 

cronológica nos hace pensar como en la historia de la ciencia, de cadenas causales que 
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acumulan  saber, en este caso ‗artístico‘, interpretación whigt, el campo de la historicidad 

estética para nada se sujeta a un ―lugar‖ común como aquel de la cientificidad; reza en una 

moneda de $10.00 ‗conmemorativa‘ del año 2010, con la efigie de Octavio Paz: Todo es 

presencia, todos los siglos son éste presente.  

Esta demás señalar que son categorías totalizantes, sino deterministas, por lo menos 

intentan interpretar las realidades históricas (Naturalgeschichte) desde un ángulo 

univocísta, entrando en contradicción y fractura conceptual, cuando operan a nivel micro. 

Son otras inautenticidades que no vida (mi vida). Los neurólogos señalan que el cerebro de 

cada humano concibe realidades auténticas y tiempos distintos, ¿Es determinista o libre? 

Bajo esta proposición se entienden los rechazos, las armas de los débiles, ―el hablarle con la 

verdad al poder‖, el silencio que representa un arma pero también una estrategia fallida, la 

invención de una imagen falsa y muchas otras más, las cuales traslucen nuestra idea de que 

estos ―dominados‖ en el fondo son embaucadores, falsos y mentirosos por naturaleza, pero 

¿puede el poderoso respetar al débil? Como táctica del mismo poderoso para romper el 

discurso no-dicho (oculto) del débil, doble juego de resistencias, acaece también como 

parte de ‗lo barroco cultural‘ ¡Inclusive hay sistemas económicos distintos, que se 

calificarían como ―juegos de resistencias‖ ante las categorías fácticas, evóquese el 

imperialismo capitalista, y encontraremos todavía convivencia (resistencia) ‗de tipos 

específicos‘ emanados del modo de producción feudal (en un sentido marxista) en 

variopintas regiones del orbe! ‗Los juegos‘ la dimensión lúdica raíz de la Cultura, como  

κνξθή opuesto/en consonancia con los ritmos de la Naturaleza y el Cuerpo, el inconsciente, 

la otredad in the dark age. En el orbis arabis de la península hispana nos dice Julio Caro 

Baroja, el Caro Baroja de Los moriscos del reino de Granada que: 

Hay, en efecto, una práctica que adquirió estado legal entre los 

musulmanes en los últimos años de su estancia en España: la de la 

Taquiyya o ―disimulación‖, ante el poder hostil…y que estaba tanto 

más cargada de elementos venenosos cuanto mayor eran el orgullo 

y la intransigencia de los cristianos viejos, al echar en cara las 

nuevos, incluso a los convertidos de buena fe, la falta de limpieza 

de su linaje y al usar con ellos un lenguaje en el que el dictado de 
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‗perro‘ y otros igualmente ofensivos salían de su boca con 

constancia. Aunque hubo quienes condenaron tales usos, estas 

condenas autorizadas sirvieron de poco. (2010) 

El primer capítulo es una reflexión del concepto ‗barroco‘ como postura frente a ―mi‖ vida 

humana, la última entendida bajo la preceptiva de Ortega y Gasset, quien elabora y 

fundamenta un tipo de filosofía: la vitalista que contribuyó y contribuye a comprender el 

barroco de corte hispano, para ello contrapongo una postura que disiente como es la de 

Jorge Luis Marzo frente a la superabundancia de ‗barrocos‘ dispuestos a la opinión pública, 

es conveniente partir de un horizonte crítico como lo es el elaborado por Marzo. Esta 

reflexión parte del supuesto vitalista aproximándonos a plantear que las categorías 

esencialistas también tienen historia, en todo caso, para ser más precisos, antecedentes que 

la configuran en su íntima constitución cósmica, su verdad histórica aparece sólo si 

disponemos de dos intencionalidades, la crítica y la historiográfica, esa es pues la finalidad 

de la reflexión  desplegada. Se hace una contribución importante al debate público.  

Primero que nos vemos con un siglo sobre-puesto global e historiográficamente y el cual 

oculta políticamente la realidad ―medieval‖, en referencia a ―mi-nuestra‖ (ellos)  propuesta 

vitalista. Segundo que la teatralización de las formas entra en consonancia con la teoría de 

Homo Ludens elaborada por Huizinga así el theatrum mundi se presenta como una manera 

de vivir la experiencia histórica hasta nuestros días, daríamos toda la razón a la tradición 

filosófica hindú, a la propuesta de Bolívar Echeverría y al significado del arquetipo de 

Maya la tejedora de ilusiones (etimología de persona) pero experimentada desde Occidente 

como personal (selectiva) propuesta para la disciplina histórica, aquí hilvanada en estas 

páginas. 

―…alude al hecho de que los restos urbanizados de la población 

indígena emplearon la estrategia barroca para salvar a su mundo de 

la destrucción total, procurando reconstruir en la práctica ―una 

imitación o representación escénica de la civilización europea, un 

mundo inventado donde en muchos sentidos los latinoamericanos 

nos encontramos todavía‖ (Kozel, 2008) 
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Monserrat Galí Boadella, la historiadora del arte poblano, ha dicho ad hoc con José 

Antonio Maravall que el barroco es un fenómeno exclusivamente urbano, en la 

―Introducción‖ a su libro Arte y cultura del Barroco en Puebla, publicado en el año 2000, 

leemos, con cierta inquietud, ―a pesar del claro predominio hispano en la vida cultural de la 

ciudad de Puebla, se descubre poco a poco, y gracias a trabajos como los que aquí se 

presentan, la impronta del mundo indígena‖, lo cual nos hace pensar, sin adelantar 

posiciones formales y definitivas que, ―del mundo indígena‖ también se tiene -omito 

deliberadamente el ―tuvo‖- un particular ―fenómeno urbano‖.  

Tercero de la misma forma se desprende un cause interpretativo respecto a la importancia 

de la epimeleia (Humanismo rinascità versus Filosofía natural) en este siglo (saeculum 

quod occidens)  o lo que resumido en términos ―más asequibles‖, representó(a) ‗un cambio 

de consciencia (revolución copernicana) en la imagen de realidad vigente‘, al cambiar la 

hermenéutica cambia la fe y por tanto la concepción/invención del mundo vivido, por lo 

menos para las élites (novo) hispanas, no se descarta, como señala el historiador inglés 

Peter Burke, una gradual expansión cultural de la ‗imagen de lo real‘, que va desde las 

élites a la base social, verdadera revolución desde arriba, según se ha escuchado decir del 

cálamo del historiador francés Fernand Braudel, pero aquello correspondería a otro tema.  

El segundo capítulo tiene por objetivo abordar la tensión generada entre un barroco como 

ente social y una categoría demostrada falaz, dentro de los matices y quiebres conceptuales 

que no encuentran una delimitación cronológica pero si espacial firme, lo que señala lo 

falaz de su experiencia para la vida humana, se despliega ‗lo barroco cultural‘ o la impronta 

adjetivo atemporal como categoría inoperable que sin embargo es usada y validada por la 

comunidad global de la disciplina histórica como solución a la vieja antinomia Unidad-

Pluralidad en historia, que dicho sea de paso ya desde 1956 O‘Gorman en su artículo 

‗Historia y vida‘ la había objetado como confusión generada al considerar a la Historia (lo 

que pasó) como hecho histórico, cuando en realidad la Historia no es un hecho histórico 

sino que su pertinencia y pertenencia está en el tiempo presente, como elemento 

eminentemente político, su postura es abordada de forma continua. Entonces, según se ve, 

procedemos a delinear lo conflictivo que es tratar con el barroco como ente social y que a la 

postre resulta no más que una expresión o expresiones simbólico-culturales englobados en 
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el adjetivo ‗lo barroco cultural‘, inaccesibles pero no existentes para el historiador, si es que 

no pasamos de largo la crítica de O‘Gorman o la visión histórica desde el linguistic turn. 

  

‗Lo barroco cultural‘ parece ser sólo se hará accesible al historiador superando viejas 

concepciones de la tarea y labor históricos, entre ellas la visión reducida al documento 

institucionalizado ‗oficial‘ que perpetua un enfoque parcelado, ese es el sentido formal de 

la monografía, - aunque no parcial- de ese modo lo creemos todavía, fetiche del documento, 

del cual se vale –y vela- el historiador, resulta su ortodoxia enunciativa-, y la cual es y 

seguirá siendo imparcial -en términos teóricos ―alberga en su seno ‗la consciencia 

cronística‘‖-, no hemos visto aún documentos -en el sentido más generoso del término- 

novohispanos conservados fuera del ‗lugar‘: ‗la institución‘, un documento no-oficial, para 

de eso modo, aceptar otras formas no-documentales y que den cuenta de esa ‗otra 

consciencia cronística‘ marginalizada. Esta tensión entre ente social y categoría 

(pluralidad/unidad) asienta sus reales en la ficción de lo categórico, tal y como lo concibe la 

lógica formal, y se localiza entre un sentido de noúmeno y ekphrasis, esto es ―béancement‖. 

Lo barroco oficial es béance. Béance que se disfraza de mito político polisemántico, en 

última instancia ese es su sentido formal pero también íntimo. 

El tercer capítulo aborda un análisis del cronotopo, escrito y publicado en 1959 por Irving 

Albert Leonard como punto de partida para repensar ‗lo barroco‘ novohispano, y que más 

tarde servirá como ejemplo de perpetuación de la categoría en la cultura historiográfica 

mexicana, su valor recae en pensar la ‗idea‘ de factum preteriti-deutung. A la luz de esta 

idea phrónica, se revisita la cultura historiográfica ―nuestra‖ y ―suya‖. Poniendo el acento 

en una batalla política que aún no termina con la conquista de espacios historiográficos 

(hacer-creer) por parte de la cultura historiográfica norteamericana, un triunfo que no es 

definitivo de los ―suyos‖, los cuales se desvanecen y toman el nombre de ―nuestros‖. El 

cronotopo como teorización batjiana, revisita a este autor soviético, lo actualiza en prueba 

fehaciente de la realidad histórica exorcizada por la Escritura vital sin tinta y papel, una 

política vital que trata de controlar el tiempo histórico (cuarta dimensión). La coacción 

personal o esclavitud del Hades ilumina el sentido de la tarea histórica mexicana actual. 
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El cuarto capítulo es un seguimiento al análisis historiográfico en Leonard representado en 

unos ‗breves apuntes‘ alrededor de la ―Ciudad barroca‖ segundo tomo de la serie Historia 

de la vida cotidiana en México coordinado por Antonio Rubial García investigador adscrito 

a la UNAM, quien mantiene la idea vigente de ‗lo barroco‘ para la historiografía 

novohispana actual: ―Dentro de estos cuerpos, finalmente, se produjo la sofisticada cultura 

barroca [se emplea como cultura barroca y no como ‗lo barroco cultural‘] con sus obras 

científicas, sus crónicas, sus sermones, su poesía, su música y su arte‖ (Rubial García, 

2005). Visto ya el recorrido hacemos notar que ‗lo barroco cultural‘ es entendido por  

Rubial como un barroco imbricado en lo social, incluso exhibe lugares comunes o tópicos 

como ‗era barroca‘, herencias netamente retomadas de las propuestas de Leonard: ‗baroque 

age‘. Para España José Antonio Maravall es su mejor representante, para la tradición 

historiográfica inglesa con tema de lo hispano, el emérito e instituto sir John H. Elliot. 

Remitimos a las Consideraciones finales y el Addendum, en ellos se proporciona mayor 

información. No me queda más que presentar la parte formal del escrito, la citación usada 

es la Sage Harvard citation, puede hallarla el lector en la parte inferior derecha de cada 

hoja, quizá deba añadir el porqué de mi decisión a incluir un Addendum, llamar la parte 

final, a secas Consideraciones, y no incluir el término Bibliografía, sino el de In-grafía o 

Protocolos Éticos, es de mención mi uso indiscriminado del término Introducción y/o 

Presentación por tratar de buena manera una organización acoplada de escritura dentro de 

los capítulos, y que por cuestión de tiempos personales se reduce a lo que usted, más bien 

nosotros podemos hallar aquí, por el formato espero contar con la merecida paciencia que 

equilibra el esfuerzo vertido, gracias. 

El Addendum  creo yo no merece mayor explicación, mandamos al lector a la cita de la 

página 3, el cual pertenece a la brasileña Jatainy Pessavento y su libro titulado História & 

História Cultural, porque en él se dice que la historia, parafraseado ya el autor Walter 

Benjamin, en sus muchas y polifónicas facetas también deviene en película, tomada no al 

pie de la letra, esta refleja la intención de exhibir la forma ideográfica de toda historia 

humana, una sucesión de imágenes, el Addendum recrea, no con el tiempo y la precisión 

que hubiese deseado, la propuesta de Jatainy en este escrito. Es tal vez el final o cierre 

provisional de una película, una piel tersa y fina, en forma de escritura o grafía que se 
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presenta ella misma como el inicio de otras palabras, de posibilidades que nunca conciben a 

la escritura como un Opus sui claudit, siempre hay algo más que decir del tema, en ello va 

la consideración de una película histórica que se extiende gobernando la vida, también mi 

elección de titular la parte final ‗Consideraciones finales‘, imágenes inauténticas y reales, 

tal cuales. El Addendum permite la movilidad, cierto heroísmo individual, de la consciencia 

histórica mexicana, le cedemos un lugar en esta escritura, el lector juzgará los resultados 

del Addendum, que en su mayor parte se componen de citas ajenas, clarificaciones de los 

cuatro capitulares y demás.  

La extensión de las imágenes históricas bien presentes, conllevan la inevitable selección de 

la consciencia personal, que reduce de un número extenso de imágenes, una que le servirá 

como guía vital, generalmente se relaciona con la experiencia de vida y el estado tanto 

anímico como intelectual y espiritual (consciencia) del lector, es podríamos decir una 

selección de mis observaciones determinadas por el estado de mis cadenas sinápticas, 

experiencias circunstanciales, estados de ánimo y nivel de consciencia, sobre todo esto 

(intelectual sobre ello lo inexplicable de mi vida), que se extiende al mismo sistema con la 

sobrada distinción que es: ser un lector, la relación escritor-lector es la relación de cadenas 

determinadas o causales muchas de las cuales no tienen causa (béance), la mística no tiene 

causa también previó Michel de Certeau, o bien la relación se codifica en una tensión 

problemática de puentes entre autor-determinado y lector-determinado o bien en una de 

autor-béance quien seleccionado y mutilado (imagen principal de la película histórica) por 

el lector-béance o lector-determinado, se transforma y se re-interpreta, la re-interpretación 

es en este sentido la posibilidad de un ―Edén‖ ideal (felicidad crítica: ruptura con la visión 

del autor) o una ―barbarie‖ de la consciencia personal (abyección al autor y su sustitución 

por otro: rotación ). Sin incomprensión y desecho (cambio a otro escrito: imágenes 

protagónicas) el lector y el autor simplemente no existen. 

La sustitución del término ‗Bibliografía‘ o ‗Fuentes‘, la sustituyo por la de ‗Protocolos 

Éticos‘, en primera, me parece pertinente aducir algunos ejemplos comunes, los cuales 

circulan por pasillos universitarios, de lo que suele llamarse plagio, es esta idea 

controvertida y que no se diga siempre ―en boca de todos‖, la que motiva mi decisión, en 

segunda la consideración de porqué esta debe sustituir en un escrito destinado y adscrito a 
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un programa académico, que no es lo mismo que institucional (oficial), la terminología 

histórica e historiográfica de ‗Fuentes‘, en tercero el por qué el termino Bibliografía es 

unívoco frente al de In-grafía, en parte por su naturaleza etimológica, a ella, al grandioso 

sistema etimológico, vuelco el debate.  

Comienzo con lo último, Bibliografía proviene de la unión fonética de dos sustantivos 

griegos, βίβιηνο -νπ, 1. Corteza de papiro 2. Hoja 3. Escrito 4. Libro 5. Documento 6. 

División de una obra y Γξαθή -εο, 1. Grafía 2. Signo 3. Letra la cual proviene del verbo 

γξαθσ,  la unión fonética da con el sentido de una grafía o conjuntos de grafías, contenidas 

en las hojas, en las ritidomas vegetales, el soporte orgánico en el cual habitan signos como 

palabras, actualmente se emplea en un sentido más institucionalizado, quizá la valorización 

económica de las ideas, conllevó una valorización pecunaria de las letras, la Bibliografía es 

la prueba evidente de que se está consciente del lugar enunciativo, agrupa toda la ingente 

literatura de una obra escrita, es la remisión a una ausencia de culpas, libre de la 

responsabilidad de cargar con la tradición, con el pasado escrito que precede, es también la 

muestra a nuestro efecto de lo que se ocurre mejor denominar como ‗Protocolos éticos‘. 

Muestra de probada honradez y sinceridad latina, un uso vigente en vigilia, nada se le 

escapa.  

Por el contrario, In-grafía significa ‗dentro del signo impreso‘, pluralizado es ‗dentro de los 

signos impresos‘, la In-grafía, es la reunión de signos impresos más o menos míos, 

debemos tomar precaución al aproximarnos al lenguaje escrito personal y al histórico-

colectivo, puesto que, cuál es el sentido de las ―novedades‖ (olvidos) en la escritura, véase 

las líneas de arriba e inclúyase la cita de Daniel Boorstin tomada del libro Los Creadores 

Vol. I, publicado por Crítica editorial en 1994, y por otra parte  la reunión de signos 

impresos ajenos, los cuales constituyen citas y forman la morfología o estructura capitular 

del presente.  

La referencia es obligada en tanto se dice ―reportar lo que no te pertenece‖, empero en el 

lenguaje nada nos pertenece, menos las ideas, encapsuladas en palabras, por más evidentes 

que sean, es obvio que el uso, la reiterada obligación de cumplir impone una costumbre, es 

coacción viva, encuadre de signos para ajustarlos en un sistema coherente y lógico de 

argumentaciones proposicionales, los signos nunca se han controlado, son como aquella 
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imagen de figuras poliédricas y geometrías flexivas que se desdoblan para fabricar una 

figura desconocida (origamis, geometrías de Rubik), absurdos rizomas y después lo 

contrario, y así, y así,  no creo que sean humanos, sin embargo, son inventos, quedan 

inquietos y bajo ―control‖ en la mano de quien los idea, escribe, regula, procesa. Los signos 

expresan mejor la condición humana, son determinados aunque libres de romper un código 

establecido.  

Si en la ―Edad Media‖ no se concedió gran valor a la originalidad, y el plagio o copia fiel, 

repetimos: ―sólo habría servido para incrementar el respeto por su erudición y no habría 

desencadenado acusaciones‖ (Boorstin, 1994), o como recuerda la defensa de requisitoria 

por plagio al padre Joseph de Acosta, facturada por don O‘Gorman en su ―Prólogo a 

Historia natural y moral de las Indias‖, dice él ―la investigación erudita y desapasionada ha 

exonerado al padre Acosta de aquella fealdad, no tan sólo por consideraciones de orden 

general acerca de la inaplicabilidad del concepto mismo de plagio en atención a las 

circunstancias de la época‖ (1961), se hace obvio e irrenunciable, que el problema al que 

nos vemos sometidos, en el mayor de los sentidos académicos, únicamente corresponde al 

estadio que se suele mentar con el nombre de orbis modernus vel capitalismo, reducido a un 

tiempo histórico especifico como lo es el moderno, se va clarificando mejor el asunto. 

Dónde acaba e inicia, es algo que tratamos también de problematizar y dar respuesta en este 

escrito, la modernidad como proceso histórico no parece decir que sea un sistema 

finiquitado, menos al día de hoy, es lícito preguntarse por el uso de la denuncia y la 

acusación fundada en leyes del plagio académico, que sea este objeto de enconados 

esfuerzos por erradicarla, es algo que nos debe llamar la atención, ―quien esté libre de ego 

que tire la primera piedra‖, más todavía a favor de canonizar, sobreestimada la 

―economización‖ de las ideas surgida en susodicho estadio (mediocre habilis).  

Limitemos el espacio de esta Introducción: Todavía hasta el siglo XIX, y conste la alusión a 

un siglo capitalista de pleno derecho histórico, los historiadores no profesinalizados, sí 

profesionales, tenían ―una actitud muy diferente hacia lo que ellos llamaban ―apropiarse‖ y 

a lo que en la actualidad se designa como ―plagio‖. George Callcott escribe‖ (Novick, 

1997):  
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El historiador de principios del siglo XIX […] no hubiera entendido 

por qué había que fetichizar la reelaboración del material cuando lo 

que él quería decir ya había sido dicho mejor por otro […] Entre 

aquellos historiadores había poco sentido de la competencia; 

apropiarse tanto literalmente como en los hechos de una idea les 

parecía totalmente adecuado […] Se solían sentir halagados y no 

insultados cuando alguien más hacía uso de sus palabras. El periodo 

es notable por la falta de rivalidad académica y los autores que 

tomaban prestadas ideas de otros seguían en los términos más 

afectuosos. En un debate con sus colegas, un historiador indicó que 

él se había `valido de sus trabajos con la misma libertad que él 

permitía en circunstancias parecidas (Callcott, 1970). 

Las pruebas aducidas de historiadores anteriores al sistema profesionalizante, puede ser 

vasto, inclusive en México, testimonios puede y los hay de sobra, lo que interesa ahora es 

exponer breves ―frescos‖ mexicanos, los ―nuestros‖: 

Érase una columna publicada 23 de marzo de 2015, en la página web Sinembargo.com, 

escrita por Mónica Maristain y titulada ―Un nuevo caso de plagio crea polémica en la 

literatura en español‖, ella dejaba vislumbrar un año rico de ―asaltos a la escritura‖, 

escandalo brutal en el mundo de letrahispana, se pregonó que el escritor Arturo Pérez 

Reverte poseía en su haber una historia relacionada al conocido ‗plagio‘, cito: 

En 2011, el cineasta Antonio González-Vigil entabló una demanda 

judicial al escritor, acusándolo de robarle el argumento de su 

película Corazones púrpura, para hacer su filme Gitano. El juicio 

duró años, hasta que luego de varias recusaciones Pérez Reverte se 

vio obligado a pagar 200 mil euros a al demandante, según un 

dictamen de la Audiencia Provincial de Madrid. 

Esta vez Pérez Reverte se vio obligado a admitir que fue el ex-coordinador de Difusión 

Cultural de UNAM, quien le dio visos de tal asunto, dijo ―él solo había reproducido la 

anécdota que le contó el escritor mexicano Sealtiel Alatriste‖, aceptó ―que se equivocó al 

usar citas sin referir la fuente, negando al mismo tiempo que eso constituya un delito de 
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plagio‖. Sealtiel Alatriste por cierto en 2012 ―tuvo que devolver su premio Xavier 

Villaurrutia, debido al descontento de sus pares Gabriel Zaid y Guillermo Sheridan, que 

vieron plagio en su novela Ensayo sobre la ilusión y su ensayo Geografía de la ilusión‖. 

Consternado Pérez Reverte ofreció una disculpa pública a la mexicana Verónica Murguía, 

la susodicha víctima, pero sobre todo a ―su artículo ―Historia de Sami‖, que ella publicó en 

1997 en la revista El laberinto urbano, la cual fue reproducida, se dice, ―un año después en 

El Semanal” – Mónica Maristain afirma ―un texto similar‖- al que llamó ―Un chucho 

mejicano‖, reproducido ahora en el libro de Alfaguara Perros e hijos de perra, un hecho 

que le permitió a Murguía –según revela un artículo del periódico La Jornada-, darse 

cuenta de lo que ella considera un plagio‖:  

…he presentado públicamente mis disculpas a la señora Murguía 

por la evidente similitud de ciertas expresiones contenidas en 

algunas líneas del artículo con algunas líneas de su texto original, 

de las que sin duda éste es origen, reiterando la ausencia de mala fe 

tanto por mi parte como por la de quien me refirió la historia. No 

tengo nada más que decir sobre este asunto, y apelo a su buena 

voluntad para darlo por aclarado 

Las cosas de este modo, pese a que Pérez Reverte señalase su ―irritación por el uso‖ a su 

―juicio excesivo de esa palabra‖, ¿por qué ha de alebrestar, envanecer ánimos a ambas 

partes un sustantivo? Aclaradas las partes, no se volvió sobre el asunto, salvo quizás la nota 

que publicara Adriana Góchez, cuatro días antes de la de Mónica Maristain, el 19 de marzo 

de 2015, donde se habla que Sealtiel Alatriste ―señaló: ―El artículo que hace 18 años 

publicó Arturo Pérez-Reverte es responsabilidad de él, sólo de él y si Verónica Murguía o 

un medio de comunicación se sienten afectados, deberían acudir a Pérez-Reverte, y no a 

mí‖. Remató Adriana Góchez que ―El martes pasado la autora de La loba”, -refiriéndose a 

Murguía la afectada- ―entregó a La Razón una copia de su texto original y se pudo constatar 

que el texto ―Un chucho mejicano‖, de Pérez-Reverte publicado el 15 de marzo de 1998 en 

El semanal, de España, incluye ideas completas‖.  

No contentos con esto, en el mes de junio damos con otra noticia, aún más crítica, pues ésta 

a diferencia de la de Reverte, sí admitió plagio, porque las pruebas eran irrefutables, y 
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además porque según se dijo ―confesó‖, rescatamos la columna escrita el 10 de Julio del 

mismo año en el periódico El Universal por Gerardo Martínez, y titulada ―Académico 

Núñez Arancibia confiesa sus plagios‖, se trataba de un historiador de profesión chileno, 

―No se puede mentir toda la vida‖, confesó a los periodistas Tania Opazo y Noelia Zunino‖: 

Una de las primeras autoras plagiadas por este ex profesor fue la 

socióloga chilena Cecilia Montero, autora del libro La revolución 

empresarial chilena, publicado por ediciones Cieplan en 1997. El 

plagio de este libro que le sirvió para acreditar su doctorado en 

sociología lo publicó en 2009 bajo el sello de la Universidad 

Michoacana, un año antes de ser aceptado en el SNI. ¿Por qué lo 

hizo?... A lo que Núñez Arancibia respondió ―Había situaciones que 

no había podido resolver, desde un punto de vista académico, y 

frente a las presiones del medio y personales, cometí un gran error. 

Necesitaba más tiempo y no podía, dado que tenía que cumplir 

algunos parámetros que uno imaginariamente se va colocando… A 

pesar de existe una red tan globalizada, es demasiada la hiper-

especialización en las líneas de investigación. Es imposible que lo 

pares investigadores de otros países puedan leer todo lo que se 

publica y que estén cien por ciento al día de todo lo que se está 

difundiendo. 

Triste pero cierto ¿puede haber culpas? Las hay para repartir, el sistema de méritos 

cuantitativos, las pudibundez y falta de honradez consigo mismo, el que Arancibia se 

empecinara en continuar por rumbos que sólo le traían ―fama y lustre‖ a su exitosa carrera 

de académico, de historiador adscrito a la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, hemiplejía de lo contumaz define bien a todos los involucrados, se anunció que 

por primera vez en 75 años el COLMEX revocaba un grado doctoral, en comunicado del 10 

de julio de 2015, cumplido el protocolo hasta con derecho a réplica, era inevitable, 

publicaciones varias en la Revista Nexos, tal el escrito de José Antonio Aguilar Rivera, 

presentado el 1 de Julio con la rúbrica ―El extraño caso del pirata Arancibia‖, que 

sonrojarían al escritor inglés Robert Louis Stevenson y su Strange Case of Dr Jekyll and 
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Mr Hyde (1886), el cual con tono conservador, línea editorial de la misma revista, concluye 

lo siguiente: ―Hasta que no comprendamos que los piratas no son una anomalía sino una 

consecuencia natural de las oportunidades que el medio ofrece no podremos empezar a 

erradicarlos de estos mares‖, hasta el Observatorio de Historia, El Presente del  Pasado, 

en su blog, el 9 de Julio de 2015, Luis Fernando Granados aportó su visión del asunto, pues 

dice él:  

Si de verdad queremos que su caso no vuelva a repetirse, creo que 

sería mejor —entre otras cosas— que acabáramos de una buena vez 

con la asociación entre ―productos‖ de investigación y creación de 

conocimiento, que obligáramos a las instituciones a fundir en una 

sola bolsa los sueldos y los estímulos internos y externos, que 

revitalizáramos los mecanismos de evaluación públicos y 

colegiados, que homologáramos de verdad la docencia y la 

divulgación con la investigación. 

Inmediatamente la desparramada hipodrómia de comentarios, entre los cuales reclinada la 

vista alcance a copiar el expresado por el usuario Alma Parra (20:03 pm)  

Habría que buscar un punto intermedio en donde la calidad y la 

cantidad vayan de la mano, en donde un muy buen artículo valga 

más que un mal libro; en donde quienes ya lograron y tuvieron una 

destacada trayectoria no sean denigrados (casi desechados) de los 

niveles alcanzados. Las ideas aparecen, maduran y se agotan, la 

edad supone madurez intelectual pero después un mayor cansancio, 

cómo evaluar de la misma forma a un recién egresado de 35 años 

que a un profesor reconocido de 70 años. Habría que crear una 

evaluación más flexible que distinga edades y aportaciones, que dé 

tiempo a la maduración de ideas, que nos permita participar en 

espacios educativos sin ser ―doctores‖, pues parece que nuestra 

única posibilidad son las clases en el nivel medio superior, clases 

muy mal pagadas, o continuar trabajando como ―asistentes de 

investigación‖ 
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Para rematar en diciembre, Alejandro Pacheco presenta una columna en el informativo 

SDPnoticias.com, publicada el día 29 inscrita como ―Fundación del PAN plagia y publica 

tesis de la UNAM‖, donde se lee: 

Jesús Eduardo Álvarez, egresado de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, acusó a la investigadora Gabriela Leticia 

Legorreta Hernández, de plagiar la tesis que presentó en 2012, para 

obtener su título universitario.  El joven detalló que la investigadora 

-quien colaboró con la Fundación Rafael Preciado Hernández del 

Partido Acción Nacional  -, copió párrafos completos de su trabajo 

denominado ―Gobierno Electrónico: ¿Mito o Realidad?, análisis, 

descripción y evaluación de los sitios web gubernamentales, de las 

32 entidades federativas‖, para integrarlos al Documento de 

Trabajo, número 622, titulado "Gobierno Digital: la agenda 

pendiente del gobierno mexicano‖. 

En 2016 se suscitó –leitmotiv- la estridencia escritural, esta vez la requisitoria fue contra el 

Presidente de México Enrique Peña Nieto, el objeto su tesis de licenciatura en derecho dada 

por la Universidad Panamericana, estridencia sacada a la luz y opinión pública con mucha 

agudeza por el equipo de periodistas alrededor de la defenestrada re-portera (portare) 

Carmen Aristegui el mes de agosto del 2016, no faltaron los extremos, de quienes 

―desgarraban vestiduras‖ y de quienes simplemente ignoraron el asunto. La Universidad 

Panamericana, de la cual procede el particular se imaginará, ha seguido la ejemplar 

encomienda de prolongar indefinidamente tan debatido tema. 

Se verá por lo anterior que, al exceptuar la modestia del cual todo trabajo escrito debe dejar 

constancia, por mínima que sea, no exime la muestra, a saber, de que mi elección por 

Protocolos éticos o In-grafía, se adecua al debate actual en torno a la susodicha violencia 

verbal que es el plagio, la ―copiadera‖ en boca del común, es el factor de primacía en una 

sociedad trepadora y degradada, se desprende de ello, que mi consideración no se preocupe 

tanto por hablar de ―Fuentes‖, que como ha dicho el historiador mexicano Amado Manuel 

Cortés, por igual remite a un sistema poético empecinado en mostrar la supervivencia 

decimonónica, recuerdos optimistas al origen de la ciencia histórica moderna, la literatura 
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filológica, y un tanto mejor, descolle ―bajo‖ el rótulo de Protocolos éticos, para ―ser más 

formales con la institución‖. Y sin embargo la formalidad y el debate actual no eximen de 

mi postura respecto a ello. 

Desde un punto de vista histórico, la fuente metafórica al final resulta lo contrario, un 

infinito envío al origen más primigenio, un poco de sentido común nos dice que las 

Enciclopedias no estén atiborradas de ilustres vidas, empero cubierto todo, la escritura no 

tendría función vital, ellas optan por ofrecer sólo un racimo biográfico ingente de la 

humanidad, para Hélène Maurel Indart, autora de Sobre el plagio, editada por la casa Fondo 

de Cultura Económica en 2014, ―toda palabra está robada desde su origen‖, Maurel Indart 

lo sentenció en una entrevista publicada por Martín De Ambrosio para el periódico La 

Nación en febrero del 2015: 

El enunciador, como origen de su propio discurso, no debe olvidar 

que está en el centro de otras obras y en el cruce de un campo 

organizado, el campo cultural, en el que puede hallar las palabras y 

la sintaxis que va a usar, pero en buena medida predeterminado. La 

estructura del robo está ya incluida en la relación entre el habla y el 

lenguaje. Según Jacques Derrida, la inspiración, la garantía de 

originalidad, es el drama del robo. 

Por ende dice ella: ―el sueño de absoluta originalidad es pura ilusión y parte de un concepto 

de la literatura idealista, pero sobre-simplificado‖. A propósito de tal, y para jaquear 

(sondear) la cuestión de los apelativos formales en este escrito, se optó por 

‗Consideraciones finales‘ antes que por Conclusiones, sabedores de que al ―final‖ toda obra 

escrita, como repito, no es más que un sistema indefinidamente abierto de ideas 

―consumidas‖, más precisos ―recibidas‖. Es absurdo pretender una conclusión última, 

negando la oportunidad de que el lector comunique sus impresiones, sus enderezamientos 

del vagar que significa errar, sea participe hoy de la aventura como es toda escritura; 

consideraciones, me parece, más prudentes, que el atar marras alejandrinas capitulares.  

Demos punto inicial a esta Introducción, sin dejar escrito, que si bien, se atrevió a indicar 

un: ―por cuestión de tiempos personales‖, es notorio el reduccionismo de autores, unos más, 

otros menos, algunos otros desperdigados y nunca vueltos a emplear, bien hubiese valido la 
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pena atestiguar sus líneas, por lo tanto campea una estructura respiratoria –

metafóricamente- de simplificación, los cuales desvían (errare) el alcance y la potencialidad 

que llegara a tener, me conformo por ahora, con apuntar de manera honesta, que cada 

enunciado cuenta su propia historia, una voluntad de adjuntar cita tras cita explica la 

argumentación, la cita es una pequeña historia en este escrito, no está sobrada, ella se abrió 

paso sobre otras y hela aquí, a veces selectiva, tomado ya su consabido tiempo el 

seleccionarla, ―el vestirla y presentarla‖, para que hable, otras son fast, y poco me 

enorgullece, ella dice lo que a mitad o junto a un camino (método) fue-ahí (fuit-illic). Las 

citas cuentan intencionalidades significativas, buscan servir en la construcción de una 

lectura, configuran de alguna manera una realidad personal, parcial y con todo no rehúye al 

equívoco, fiel a su dictamen. In situ et sine ille tantum spirito. 

…creo que el mundo académico está organizado de una manera que 

impide los errores de hecho y la generalización apresurada en la 

medida en que se puede impedir […] Lo que más me ha alarmado 

entre los autores académicos es algo muy diferente, a saber, el 

miedo a las críticas de sus colegas y su excesiva timidez mental. 

Los criterios actualmente en vigor hacen, en general, que tengan 

miedo al error en los hechos y se desalienten en cuanto a hacer 

generalizaciones […] A lo que me refiero es al comentario de 

William James de que los hombres […] puedan llegar a temer tanto 

al error que dejen de buscar la verdad […] No se puede prescindir 

nunca del espíritu crítico, pero se puede extremar tanto que se acabe 

asfixiando la creatividad en el momento de su nacimiento (Malone, 

1944).          
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Capítulo I        El „Barroco‟ como postura ante “mi” vida humana 

Más acontece que la realidad no es un regalo que los hechos hacen a los hombres  

José Ortega y Gasset  

Todo concepto se forma por equiparación de casos no iguales  

Friedrich Nietzsche 

Un cuestionamiento surge alrededor de este escrito, cuestionamiento que como señalamos 

en la Intro-ducción, tiene por objeto indicar un ―differre”, differre  descriptionem historiae 

scentiae et conscientiam vitae fieri: Qué podemos entender por ιδεα vigente en la 
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preceptiva filosófica desarrollada por José Ortega y Gasset (1883-1955).  Ὁ βιος-οσ vigente 

del mundo, de la circunstancia que rodea ‗mi vida‘, lo único verdadero: la imagen del 

mundo tal y como se concibe en un momento ‗nuestro-histórico‘. Esto es posible gracias a 

la creencia que se le deposita y hace posible su realidad: ‗Ser-ahí‘ en sentido ontológico, sin 

ello no hay existencia considerada ‗verdadera‘/ἀιήζεηα. Tómese por verbigracia ‗algo‘ 

―cotidiano‖ en el siglo XVII: el cartabón de referencia en Nueva España para explicar la 

substancia de las cosas era aún y no sólo la filosofía tomista (Santo Tomás de Aquino 

1225-1274), donde en el orden del Cosmos (θνζκνο), ¡vaya redundancia!, el humano era 

‗Ser‘ Humano por creación divina, desde su ―origen‖, Génesis cristiano de la vida 

(Bereshit, ‗en principio‘): ¿No acaso Adam (hombre en lengua hebrea), ―el primer hombre‖ 

fue creado a imagen y semejanza de Dios?  

Y eso todavía se comunica, se atraviesa cualquier villa, pueblo o demarcación diocesana de 

la América hispana y se podrá notar en los atrios (espacios de evangelización para Robert 

Ricard (1900-1984) en La conquista espiritual de México. Ensayo sobre el apostolado y los 

métodos misioneros de las órdenes mendicantes en la Nueva España de 1523-1524 a 1572 

(1947) alguno que otro catecismo católico desamparado, libros populares de piedad para 

parroquianos en palabras de Michel de Certeau (1925-1986),  muy parroquianos con todo el 

asunto, pues constituyen ‗una ética del trabajo‘ organizada, esta ηδεα apuntada en Les 

origines du catéchisme moderne, escrito en 1967 por Jean-Claude Dhotel.  

De la misma manera se puede levantar la vista, dirigirla a la Bóveda de la Capilla Sixtina, 

advertir  el Fresco llamado ‗Creación de Adam‘ de 1510 [280 x 570 cm] del pintor Miguel 

Ángel Buonarroti (1475-1564). El hombre para ser hombre debió haber poseído un alma 

humana y un espíritu ‗insuflados‘ por Dios. Buonarroti nos dice sólo ‗dados‘ oponiéndose 

al origen etimológico de la entrada del espíritu al cuerpo, origen etimológico apuntado en el 

artículo De psíquicos, hílicos y pneumáticos escrito por David Ezequiel Téllez Maqueo 

para la revista Istmo.   

Pues visto a partir de términos lógicos el alma humana no podía ocupar un cuerpo animal o 

vegetal necesariamente debía devenir en cuerpo humano así hasta el día del Juicio final (el 

espíritu no moría, no tenía tiempo, pero no era eterno (infinito) como Dios), hoy día el 

marco de realidad es considerar al humano como un conjunto de moléculas que a su vez 

son integradas por átomos y estos por quarks, hasta enterarnos que entre quarks hay 
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espacios vacíos, ¿somos en esencia vacío? diría Octavio Paz (1914-1998). ―El vacío más 

perfecto permitido por la teoría cuántica no es completamente vacío e inmutable. Nuestro 

Universo puede haber comenzado como una fluctuación del vacío la cual entonces se 

―infló‖ para hacer el Universo del tamaño que lo vemos hoy‖ (P. Tryon, 1984). 

He ahí ‗nuestra circunstancia‘: la primacía de la teoría de la relatividad, la energía calculada 

por la ciencia física vigente (E=mc
2
), que da origen a la por todos lados llamada ―vida‖ 

post-modernista, trillada enunciación que dice: ―todo es relativo nada es real‖; el filósofo 

mexicano Mauricio Beuchot (1950) en la más pura tradición lógica analítica, desmentía tan 

ingenuo engaño, él señalaba lo siguiente: si los relativistas dicen: Todo es relativo nada es 

verdadero, se puede inferir que la proposición categórica [Universal Afirmativa]: ―Todo es 

relativo nada es verdadero‖ también es relativa.
 
Entonces deducimos que ―Nada es relativo 

Todo es verdadero‖, univocismo, una vuelta a los absolutos ¿al Absoluto? Juegos serios, 

solemnes inquietos. Ese es el Univocismo puro. Pero ¿y el sentido de la verdad? ¡Impulsiva 

remisión al antónimo! Respuesta: La ‗falsedad‘, la falsedad  otorga ‗existencia lingüística‘ 

a ‗la verdad‘, ambos planos ‗vividos‘ de la existencia en la consciencia, y destinados a un 

―afuera‖, el ―afuera‖ no conoce de vida, de verdad, de mentira. Postulado del ‗sentido‘ que 

tiene ya su origen en ‗la necesidad‘ que no ‗foco de atención o deseo humano‘ (voluntad de 

poder, de ‗deber ser‘, que es expresión del vivir y no del no-vivir), dice Carl Gustav Jung 

(1875-1961), ‗lúdica‘ entre la historiografía y la ficción, la verdad es histórica, una verdad 

posee historicidad:  

Si observamos en el transcurso de la vida humana, veremos que los 

destinos de los unos están determinados en mayor medida por los 

objetos de sus intereses, mientras que los de los otros lo están en 

mayor medida por su propio interior y subjetividad. Los nombres y 

conceptos con que se ha comprendido el mecanismo de la 

introversión y de la extraversión son muy diversos, y todos ellos se 

han adaptado siempre al punto de vista de sus distintos 

observadores… En el primer caso [extravertido] el objeto opera 

como un imán sobre las tendencias del sujeto, y tirando de ellas en 

su dirección determina en gran medida a éste, llegando, inclusive, a 

alienarlo de sí mismo y alterar sus cualidades en el sentido de 
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amoldarlas al objeto, hasta el punto de hacerle plausible la idea de 

que éste último tendría un significado muy grande y, en último 

término, decisivo para el sujeto, como si fuera absolutamente 

imperativo e inherente al significado mismo de la vida y del destino 

del sujeto que éste se entregase totalmente al objeto. En el segundo 

caso [introvertido], en cambio, el sujeto es y nunca deja de ser en 

ningún momento el centro de todos los intereses, pareciendo como 

si toda la energía vital buscase en última instancia al sujeto, e 

impidiese de este modo sin cesar que el objeto llegara a hacerse con 

un influjo en alguna manera preponderante; como si la energía 

saliera fluyendo del objeto y el sujeto fuese el imán que quisiera 

atraerse al objeto en su dirección. Es obvio que la psicología 

resultante de estos contrarios puntos de vista tiene que subdividirse 

en dos orientaciones totalmente distintas. El uno contempla todas 

las cosas desde el prisma de sus ideas, y el otro, desde el prisma de 

los hechos objetivos. (Jung, 2013)  

‗Foco de atención o deseo humano‘‘: Introvertido o extravertido. El deber-ser está 

localizado en dos módulos cerebrales. Cerebro interno y externo se lee en los apuntes de 

Roger Bartra (1942). Pero desmigajemos la enunciación, para Ortega una ‗ηδεα vigente‘ 

comprende: l‟héritage o ‗uso‘ directo: ―el uso sería la costumbre, y la costumbre es un 

cierto modo de comportarse, un tipo de acción acostumbrado, esto es, habitualizado‖ 

(Ortega y Gasset, 2001), el lugar en común o esquemas de pensamientos prefijados (topoi: 

ηόπνο) ¿por quién?, del cual se deriva la palabra tópico tan utilizada en retórica, lingüística 

y literatura: expresiones semánticas/analógicas recurrentes (paradigmas) fijadas a través del 

tiempo, de forma social o colectiva se entiende como ‗parte integral del imaginario‘, remito 

a las obras de Serge Gruzinski (1949) y sobre todo de Benedict Anderson (1936-2015), su 

henchida propuesta Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 

Nationalism (1983); ‗posibilidades de una generación histórica‘, ―Lorsqu'on investit la 

parole comme le font les analystes, il est normal qu'on ait besoin d'un support rhétorique 

qui puisse faire tenir son sujet, qui est ici le sujet de l'inconscient‖ (Giguère, 2015) (sub-

iectum, ην ‗ππνρεηκελνλ): 
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El uso sería, pues, un hábito social. El hábito es aquella conducta 

que, por ser ejecutada con frecuencia, se automatiza en el individuo 

y se produce o funciona mecánicamente. La frecuencia de un 

comportamiento en este individuo, en aquél y en el de más allá 

sería, pues, la sustancia del uso; por tanto, se trataría de una realidad 

individual y sólo la coincidencia más o menos fortuita, en ese 

comportamiento, frecuente de muchos individuos le daría el 

carácter de hecho social. (Ortega y Gasset, 2001) 

Ésta integra ―nuevas‖ ideas vigentes (las llega a sustituir) porque no es estática o 

monolítica, su abuso puede derivar en el término ‗clichés‟ (Abnutzung), es por lo tanto 

imagen vigente de mi vida humana [en términos del filósofo español], nótese el adjetivo 

posesivo. Imagen necesaria vital, expresión jamás espontánea, formada a partir de ―los 

usos vigentes‖, nótese la ausencia de adjetivo posesivo: ―Los términos son siempre el 

resultado de estrategias de comunicación. El éxito de un término sobre otro depende de la 

capacidad del emisor  para hacer anónimas las huellas, de manera que la palabra se haga 

práctica, ‗normal‘, ‗neutral‘ [ninguna de las dos: neuter-a-um] gracias a su uso 

generalizado‖ (Marzo, 2010). Hay pues un uso que constituye una imagen creída, una 

imagen que arroja un ―nuevo‖ uso, no hay lugar a la pregunta por el origen, pues es claro 

que ambas se retroalimentan. ¿Qué fue lo primero en aquél homo ―ludens sapiens‖, homo 

primus conscientiam mortis sibi, la idea o el uso, el uso o la idea?  

Similar a esta definición empleada de ―los usos vigentes‖ Jean Piaget (1896-1980) define al 

signo ad hoc, pues para él es ―un significante que ‗arbitrario‘ es completamente 

convencional y determinado por la sociedad opuesto al símbolo que es un significante 

‗motivado‘ que contiene alguna similitud con el significado‖ (Bartra, 2013), se puede 

entonces emplear el término signo o el de uso indistintamente, al signo lo define también 

Charles S. Peirce (1839-1914) de la siguiente manera: 

Un signo o representamen, es algo que, para alguien, representa o se 

refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto 

es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente, o, tal vez, 

un signo aún más desarrollado. Este signo creado es lo que yo llamo 
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el interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su 

objeto. Está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, sino 

sólo con referencia a una suerte de idea, que a veces he llamado el 

fundamento del representamen (Peirce, 1974). 

Éstos ―usos vigentes‖ son costumbre des-humanizada porque es heredada de una 

generación histórica a otra, pierden su autenticidad tras el velo de los decires, de las 

―habladurías‖, habladurías que don Edmundo O‘Gorman expuso para provecho de los 

historiadores en su conocidísima obra Crisis y Porvenir de la ciencia histórica, ―vigentes‖ 

porque no desaparece la creencia en ella (s), la creencia constituye el numen (noúmeno) y 

el verbo de la imagen que se tenga de la realidad, por tanto de la realidad misma, así 

tenemos que ―las palabras no tienen etimología porque sean palabras, sino porque son usos‖ 

(Ortega y Gasset, 2001), de modo que ―la historia toda no sería sino una inmensa 

etimología, el grandioso sistema de las etimologías‖ (Ortega y Gasset, 2001). Etimologías 

que como señaló Carl Gustav Jung en su obra Símbolos de transformación deben 

considerar ―además de la migración de radicales (raíces), la reaparición autóctona de ciertas 

imágenes originarias, arquetipos: ―Lo heredado tampoco serían en absoluto 

representaciones sino una disposición funcional a generar representaciones idénticas o 

similares.‖ (Jung, 2013): 

Los usos se forman, a la postre, en la gran reunión más o menos 

multitudinaria que es siempre la sociedad; y para que un uso se 

constituya, no es menester que todos se pongan de acuerdo, más 

aún: nunca, jamás se han puesto de acuerdo todos los individuos de 

una sociedad para constituir un uso. Además no es cuestión de 

acuerdo. El error del siglo XVIII fue creer lo contrario: que la 

sociedad y sus funciones constitutivas –los usos- se forman en 

virtud de acuerdo – dándose o no cuenta de ello, con o sin 

deliberación- los que forman un cierto número. ¿Qué número? ¿La 

mayoría? Este es el error mayoritario: a veces es la mayoría, pero 

otras –y casi siempre- es precisamente una minoría, tal vez 

relativamente amplia, quien al adoptar determinado 
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comportamiento, logra, con extraño automatismo, imposible de 

describir en poco tiempo, que ese comportamiento, hasta entonces 

particular, privado, de unos cuantos, se convierta en la terrible e 

inexorable fuerza social que es un uso… –todo uso es institución- 

(Ortega y Gasset, 2001) 

Hay que destacar dos caracteres que el mismo Ortega  alude entorno a las características del 

‗uso vigente‘, no perdamos de vista que todo esto explica la ‗categorización‘ de‗ηδεα 

vigente‘. Categorías ―institucionalizadas‖: 

-Ser extra-individual: que no es real porque no forma parte de ‗mi vida‘ sino de la 

circunstancia o lo que ‗me rodea‘. 

-Ser mecánicamente coactivo y persistente: ejerce coacción sobre todos los individuos de la 

sociedad y es por lo general un uso generacional (abarca siglos y no desaparece como el 

‗uso vigente‘ llamado: saludo de mano). A esta caracterización se le añade otra: 

1) ‗Usos débiles y difusos‘: Usos y costumbres, en el vestir, en el comer, en el trato social 

corriente, en el decir y en el pensar o ‗decir de la gente‘: lenguaje y tópicos u opinión 

pública. Vale la pena citar que: ―el lenguaje público, es un reservorio de recodificaciones 

útiles que se han acumulado en un lento y doloroso proceso cultural de ensayos y errores, y 

que reduce patrones demasiado complejos y cognitivamente invisibles a pautas regulares y 

reconocibles que permiten que el cerebro realice una exploración moral más profunda del 

espacio moral‖ (Bartra, 2014). 

2) ‗Usos fuertes y rígidos‘: usos económicos, el derecho y el Estado: Política. El Poder.  

Así bajo esta preceptiva, travelling de los ―usos‖ o cápsulas abusadas y petrificadas: ‗αη 

ηδεαη vigentes‘, ‗ηόπνη‘; vale la pena cuestionarse lo que Irving Albert Leonard (1896-1996) 

señaló de la siguiente forma, señalamiento si bien inauténtico, bastante real, en su inicio, 

imaginado, un ‗uso‘ intermedio que se debate entre lenguaje y Poder, entre ―una 

exploración moral más profunda del espacio moral‖ y una política hispana que yergue la 

―perpetuidad‖ del ser-en-el mundo cristiano (identidad cristiana, política católica): 

Existe un vago misterio acerca del origen de la palabra ―barroco‖, 

pero en general se acepta que deriva de un disparate con que los 
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humanistas del Renacimiento se mofaban del escolasticismo 

medieval. Burlándose de aquellas discusiones, ―Barroco‖ llegó a ser 

sinónimo de pensamiento confuso e impreciso; después tomó el 

significado de ―decadente‖ y ―de mal gusto‖. Sólo en el siglo XIX 

cuando el término llegó a designar algo histórico y técnico, aplicado 

primero a las artes y más tarde a un periodo cronológico. Pocos de 

los que vivieron durante la ―Época Barroca‖ oyeron siquiera la 

palabra, y probablemente nadie la aplicó a su propia época. Es, de 

hecho, un don no solicitado de la posteridad, que carecía de 

marbetes para acotar las etapas evolutivas por las que transcurren 

las actividades de la humanidad. (Leonard, 1996)  

Arnold Hauser (1892-1978) refirió que el concepto Barroco aplicado a las artes es 

moderno, pues surge en el siglo XVIII no en el XIX, ―conforme a la teoría del arte 

clasicista de entonces, como desmesurados, confusos y extravagantes‖ (Hauser, 1993) 

siguiendo la idea de Francesco Milizia (1920-1983) (Dizionario delle belle arti del 

disegno), quien lo dijo: ―para caracterizar al arte del siglo XVII, con una nota 

marcadamente peyorativa‖ (Kozel, 2008). Tenemos un primer seguimiento certero: se 

puede considerar al barroco como categoría estética, nos recuerda la conceptualización de 

Larry Shiner en La invención del arte. Una historia cultural, quien señala que, para 

comprender el desarrollo de éste concepto habría que remontarse hasta el siglo XVIII, 

cuando se da la separación de ideas sobre lo que es el arte y surge la imagen que 

actualmente se tiene de ella, sin embargo, Leonard refiere/ refirió un punto de partida 

análogo, el llamado ‗siglo XVII‘. Por lo pronto prosigamos.   

Élodie Gaden señala que "Baroque" est un terme de joaillerie qui signifie en portugais 

[berrueco] "perle de forme irrégulière". Le mot est dérivé du latin "verruca" qui peut 

prendre le sens de "éminence", "verrue", "défaut", ou encore "tâche" : 

Dans le Dictionnaire universel du Furetière, on trouve la définition 

suivante (en 1690) : …terme de joaillier, qui ne se dit que des perles 

qui ne sont pas parfaitement rondes. Le baroque est à la base une 

notion artistique, appliquée aux arts plastiques qui fut transposée 
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ensuite à la littérature, d'où certains obstacles : cette transposition a 

été contestée. Quand ? Entre 1580 et 1660 (la fin de la période 

baroque peut être marquée par le début du règne personnel de Louis 

XIV, qui marque l'entrée dans une phase de l'art plus rigoureuse). 

L'apogée du baroque reste Rome, 1630 : c'est d'ailleurs le titre d'un 

ouvrage d'Yves Bonnefoy consacré justement au baroque. Au 

départ, cet art s'appelle "l'art italien", et il est considéré comme 

une dégénérescence de l'art classique. (2006) 

Lo Barroco se define como pequeño defecto, forma irregular, formas, contornos, "perle de 

forme irrégulière" términos de la joyería que por esos tiempos aún era ‗arte‘ ¿qué tipo de 

arte? Pues ―actualmente nadie plantea objeciones a que casi cualquier cosa sea considerada 

―arte… [Sin embargo] el moderno sistema del arte no es una esencia o un destino sino algo 

que nosotros mismos hemos hecho… [De este modo se] refuerza la falsa impresión de que 

en el pasado se compartía nuestra concepción del arte‖ (Shiner,  2004). Si entendemos que 

―el arte‖ hasta al día de hoy, es ausencia de núcleo ontológico (sentido), una invención más 

de la modernidad ―renacentista‖, una reunión de todas las características que le fueron 

adjudicadas desde su aparición en el ―Mundo Antiguo‖, esto se debe a todo un proceso que 

bien puede abarcar gran parte de la historia occidental, pero la concepción y el modo de 

interpretarlo y enunciarlo no siempre fueron los mismos en todos los periodos donde se le 

trató de dar un contenido conceptual concreto, en el mundo greco-latino ―el arte‖ como 

concepto relacionado estrechamente a la cuestión estética, no existía, si nos remontamos a 

la raíz etimológica de su significado encontramos lo siguiente: Griego: ηέρλε (techné), en 

latín ars, artis = Virtud, disposición y habilidad para hacer algo o conjunto de preceptos y 

reglas necesarios para hacer bien algo (Real Academia de la lengua Española). 

Dos metáforas, dégénérescence de l'art classique y sin lugar de las formas que vuelan, 

definiciones poco precisas, que por no decir asaz contradictorias (traumáticas), tratan de 

signos, antes que otra res –ei, ¿por qué el tropo se extiende en sentido positivo, tropo de 

‗Barroco‘ y no como ―gongorino manso‖ medio podrido, en el callejón de los 

encarnizados‖ (Huerta, 2014)? El relato de ‗Barroco como ente social‘ se empieza a caer, 

demuestra su desplazamiento locativo falaz, una deixis perjudicial, falsedad  toda que 
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dimos a explicar en la Introducción, o es toda ella ‗verruca‘, ‗lo‘ decadente de la estética, 

‗categoría‘ occidental (eurocentrista) bien histórica o alternativamente el sin lugar de las 

formas que vuelan, ambas metáforas que no logran dar al clavo con lo que es 

auténticamente la vida humana. ¿Se tratará de un ente muy moderno que no otro? ¿Qué tan 

moderno es éste? El punto destacado por Larry Shiner recobra si pertinencia nuevamente. 

Hay pues un ―exquisito‖ trabajo que fundamentalmente era destinado a la ―nobleza‖, 

exuberancias, desde la óptica psicoanalítica tan citada para la defensa del ‗Barroco‘: llena 

un vacío (horror vacui). ―Arte‖ ―noble‖, imagen de la élite, ‗fenómeno‘ urbano ―moderno‖:  

…la existencia humana tiene horror al vacío. En torno a ese estado 

efectivo de negación, de ausencia de convicciones, fermentan 

gérmenes oscuros de nuevas tendencias positivas. Es más; para que 

el hombre deje de creer en unas cosas, es preciso que germine ya en 

él la fe, confusa en otras. Esta nueva fe, repito, aun imprecisa como 

la luz de madrugada, irrumpe de cuando en cuando en la superficie 

negativa que es la vida del hombre en crisis y le proporciona súbitas 

alegrías y entusiasmos inestables que, por contraste con su tono 

habitual, toman el aspecto de ataques orgiásticos. Es curioso 

observar que, casi siempre, la dimensión de la vida en que comienza 

a estabilizarse la nueva fe es precisamente el arte. (Ortega y Gasset, 

2001) 

Si para Gaden es esto, una concepción artístico-temporal, para Andrés Kozel cabe la 

posibilidad de pensar en otro significado, barroco provendría: 

…de la palabra italiana parruca o peluca, del nombre de un 

supuesto alumno de los Carracci —Le Baroche o Barocci—, de 

temperamento sensible y amanerado. Como puede apreciarse, y esto 

es en definitiva lo que más interesa aquí, las tres versiones llaman la 

atención sobre un exceso formal, visto, en principio, como irregular 

y superfluo: tal la connotación con la cual pasó a la órbita de la 

historia del arte y la cultura  (2008). 
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Destaquemos un segundo seguimiento certero: la consideración que trata de una ‗burla‘, 

como enunció Leonard, burla de los humanistas a los escolásticos, Andrés Kozel dice 

―Baroco es el nombre que designa un tipo rebuscado de silogismo. Ejemplo: ―Si toda obra 

de bien conduce a la salvación, y algunos actos de caridad no son obras de bien, entonces 

hay actos de caridad que no conducen a la salvación‖ (Ferrater Mora, 1971) se puede 

inquirir, ―tejiendo conceptualmente los decires‖ entre la cita Leonard y la de Andrés Kozel 

que los humanistas del “Renacimiento” fueron los primeros en atribuirle una intención 

semántica peyorativa al sustantivo verruca-ae, sin embargo y es ahí donde ignoramos la 

fonética de la palabra latina, cuándo impregnó el sentido por primera vez, tanto puede 

remitirnos al latín decadente de la Antigüedad tardía como a la tan discutida Edad Media, y 

es aquí donde comienza la confusión histórica basada en un desconocimiento del origen del 

término. Puesto que nos vemos necesariamente azorados e indefensos para poder realizar la 

ubicación certera del concepto, hallar el documentum que de ―testimonio‖ (vía de acceso) 

parcial del origen en esta época, pues sería una empresa ad infinitum o más bien ad 

kalendas graecas, más podemos ya hacernos una idea general de que el término era 

conocido muchísimo antes de que se aplicara sobre el ente temporal del ‗siglo XVII‘, 

daríamos la razón a Marzo, que en su recorrido conceptual del término señala ―el barroco 

no es fácilmente definible en términos históricos…los sentidos del término cristalizaron 

antes en lo barroco que en el barroco como mero estilo artístico o histórico‖ (Marzo, 2010) 

Cristalizaron antes que nada en silogismos lógicos, entrever que el barroco estaría cercano 

tanto al campo lógico como estético, permite pensar que este se constituye en tal término, 

confuso en su ‗ser-estar‘, que aunque diéramos por supuesto, como lo es por evidencias 

‗dichas‘, que barroco es un concepto de la era moderna, un término de tentativa raíz lógico-

filosófica moderno (que si lo es o no también remite a una aporía histórica de búsqueda 

documental ad infinitum y en la vida no existen las aporías), no alcanzaría a precisar su 

peculiaridad de ente viviente, de superviviente político, será mejor entonces plantearlo bajo 

otro enfoque inventivo, uno que tome en cuenta nuestra concepción más cercana de 

entender ‗Barroco‘ para el siglo XXI (post-moderno o moderno).  

De esta idea se parte para comprender lo dicho por Carmen Bustillo entorno al debate 

actual de lo barroco, que aquél sea estudiado desde tres ―posiciones fundamentales‖: ―una 
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que enfatiza el referente histórico y sociológico; otra que defiende lo tipológico intemporal 

como la verdadera esencia generadora; una tercera que busca en la evolución de las formas 

claves para la comprensión del fenómeno‖. (Bustillo, 1996). Fonética (θνλή) antónimo del 

‗ser-estar‘ en la ―raíz‖ escrita (γξαθή) del latín ‗verruca‘, oralidad subalterna frente a la 

impuesta retórica, imágenes o significados (semántica) reales metafóricamente, la categoría 

Barroco no puede ser otro que la ausencia de significado, auténtico significante reducido a 

la ―forma irregular‖ cosificada, verruga recurrente, una burla ―¿De dónde viene, entonces, 

el éxito de tal expresión, que sirve a muchos para hablar de Bernini, de Almodóvar, de un 

pastel recargado, de Newton, del ascetismo, de un espacio abarrotado de cosas, de Bach, 

del fútbol brasileño, de Galileo, de la moda de los años 1980, de una variante de la bomba 

H o de las patatas fritas mexicanas cortadas en espiral? ¿Qué poder tiene ―barroco‖ para 

convocar tal disparidad de fenómenos?‖ (Marzo, 2010). 

...Será en el marco de los nuevos estudios académicos derivados de 

los procesos nacionalistas europeos de la segunda mitad del siglo 

XIX que ―barroco‖ comenzará a ser visto desde una óptica más 

acotada a la historia del arte y de la cultura, y, por lo tanto, más 

pretendidamente objetiva. El tipo de luz que se empleará para 

iluminar estos periodos responderá a la voluntad racionalista de no 

dejar nada fuera de la historia, a la necesidad de nominarlo todo. 

(Marzo, 2010) 

La necesidad de nombrarlo todo es constitutiva de la voluntad indoeuropea por saber 

(voluntad de poder y control), la curiosidad occidental desde tiempos olvidados, uno de los 

pilares del nacimiento de la επηζηεκε y del derecho moderno a cuestionar o preguntar, en 

términos de O‘Gorman que ―toda consciencia implica la actitud inquisitiva‖. En la 

Introducción se indicaba que fue Eugenio d‟Ors quien definió por primera vez el 

significado de la palabra barroco, como estilo de cultura y una manifestación de vida. Y 

esto porque ―il pense que le baroque est une constante qui répond à la nostalgie de la vie 

sauvage, qu'il est la voix de l'inconscient qui proteste contre la conscience, qu'il est le 

barbare sous la culture » (Gaden, 2006). ¿No es acaso el mismo adjetivo predicado por 

todos los tiempos? La vida salvaje (vida del bárbaro y del Idiotus) versus la cultura, el 
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inconsciente frente a la consciencia, el bárbaro cara a cara con ‗lo civilizado‘. Hombre 

contra naturaleza y todo esto porque no se ha vivido con mayor autenticidad la historia, se 

ha dicho que la ciencia moderna tuvo su origen en un profundo Miedo a la muerte, al 

olvido, esa es nuestra vida inauténtica. 

Resulta que esta visión ‗romantique‘ (Roman: Novela ‗vivida‘, cronotopo, con-texto ana-

ero-tópico) de la historia re-conduce a una comprensión falsa de la vida. En muchas 

ocasiones esta misma ni se percibe como barroca, salvo algunos casos (minoritarios), que 

con enorme capacidad de síntesis (abstracción: filia por lo inútil), ‗crítica‘ y regla histórica 

(acción como ‗impulso‘) logran argumentar de manera coherente una conclusión de 

semejantes magnitudes (documenta o figmenta), por ejemplo: Sor Juana Inés de la Cruz o 

la música de este saeculum (Etruscos): volvemos inevitablemente al lugar de la formas que 

vuelan, a la metáfora como límite de nuestro ‗Barroco‘. 

Casos minoritarios, élite intelectual, grupo de poder intelectual, violencia inhabitada, 

hegemonía a gran escala. Entendiendo la lógica humanista de Homo Universalis como ser 

humano no limitado al estudio y comprensión de una sola materia del saber. El 

conocimiento es poder dentro de las ―élites‖ humanistas, sean de cualesquiera regiones 

europeas, multiplicidad de ―nuestras historias‖. Las corporaciones ―artísticas‖ se 

―consideraban‖ también como grupos de ‗poder intelectual‘, ya que ―acaeció‖ un cambio 

profundo: la revalorización de ciertas labores manuales o artesanales que ―se conducían‖ 

por la ηδεα vigente de labores artísticas (el caso de la escultura, la pintura, el grabado, la 

arquitectura y el dibujo). Les métiers artes nobilitatis se dijeron entonces. 

―Horror al vacío‖ mezcla de metáfora psicoanalítica incorporada a la vida salvaje, el 

bárbaro (βαξ-βαξ), el iletrado, ―la nostalgie de la vie sauvage, qu'il est la voix de 

l'inconscient‖, ¿cuál es la diferencia entre inconsciente y subconsciente?, el Idiotus abre el 

espectro de nuestro análisis, ―desde el siglo XIV, ese ―iletrado‖ que sostiene su palabra con 

lo que su cuerpo experimentó y que no le añade ninguna ―glosa‖ tiene la figura (anti-

teológica y mística) del Idiotus, que se volvió famosa por la historia estrasburguesa del 

Amigo de Dios, salido de Oberland, por tanto salvaje y que por experiencia sabe más que 

todos los doctores‖ (De Certeau, 2007).  
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Si dos metáforas, también dos absurdos significados (semántica), disparatadas raíces 

(radicales arquetípicas), el absurdo radica en el hecho contenido de los universales 

―lógicos‖ temporales: no es exclusividad de una época, saeculum, generación, categoría 

―Barroco‖, exclusividad infundada en lo recorrido hasta aquí, estas dos formulaciones son 

operadas para cualquier indefinido tiempo occidental, el ‗ser-estar‘ como ―horror al vacío‖ 

bien visto en Ortega cuando vemos ―la existencia humana tiene horror al vacío‖ ni como 

―vida salvaje‖ visto en la cita de Élodie Gaden, universales occidentales, he ahí la respuesta 

a la cuestión formulada por Marzo ¿Qué poder tiene ―barroco‖ para convocar tal disparidad 

de fenómenos? Ninguno salvo el que su desplazamiento como significante le determine 

instaurándose en ηδεα vigente, su poder es invento político, actuación cronotópica cultural. 

Ocurrió la alteridad mítica de todo lo denominado ‗barroco‘ porque ―los sentidos del 

término cristalizaron antes en lo barroco que en el barroco como mero estilo artístico o 

histórico‖, en el esquema de la voluntad de poder occidental, no lejana del cultivo de lo 

instantáneo (como en el teatro/theatrum), una forma de suspensión y emborronamiento 

(eludir la complejidad), ‗a novohispanic trademark‘, de modo que si hubo un cultivo de lo 

instantáneo ―se puede establecer cierto paralelismo‖ con el llamado ‗postmodernismo‘ y su 

cultivo del presentismo: ―la idea de que todos los grupos tienen derecho a hablar por sí 

mismos, con su propia voz, y que esa voz sea aceptada como auténtica y legitima‖ (Harvey, 

1998), para José Antonio Maravall era tesis verdadera, véase su obra  La cultura del 

barroco. Análisis de una estructura histórica, la literatura llamada del ―siglo de oro‖ era 

eso: 

La reducción de la experiencia a una serie de presentes puros y 

desvinculados implica además que la experiencia del presente se 

vuelva poderosa y abrumadoramente vivida y material: el mundo 

del esquizofrénico está cargado de intensidad y brilla con fuerza 

alucinatoria. La imagen, la aparición, el espectáculo pueden 

experimentarse con una intensidad (júbilo o terror) que sólo es 

posible porque se los concibe como presentes puros y desvinculados 

en el tiempo. ¿Qué importa entonces si el mundo pierde 

momentáneamente su profundidad y amenaza con  transformarse en 
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una brillante superficie, en una ilusión estereoscópica? La 

inmediatez de los acontecimientos, el sensacionalismo del 

espectáculo (político, científico, militar, así como los del 

entretenimiento) se convierten en materia con la que está formada la 

consciencia. Semejante ruptura del orden temporal de las cosas da 

lugar también a un tratamiento peculiar del pasado. Al evitar la idea 

del progreso, el postmodernismo [el barroco] abandona todo sentido 

de continuidad y memorias históricas, a la vez que, 

simultáneamente, desarrolla una increíble capacidad para entrar a 

saco en la historia y arrebatarle todo lo que encuentre allí como si se 

tratara de un aspecto del presente. (Harvey, 1998) 

Por ―alteridad mítica‖ entiéndase en rigor el adjetivo alter –a –um que en latín significa 

‗otro-a‘ y que sustantivado en español comprende lo denominado en este trabajo como ‗lo 

ajeno pero existente‘ (‗una‘ cualidad del Dasein), estar-ahí como apertura del existente 

según Martin Heidegger en Ser y Tiempo) y lo mítico como discurso real en calidad de 

ficticio pero esto ficticio no en su acepción de fingimiento sino en la de fictio -onis que 

según el latinista Julio Pimentel Álvarez es formación o creación, suposición de Dasein; la 

Academia de Lengua Española señala que ficción como sustantivo significa ‗dar a entender 

lo que no es cierto‘ ‗dar existencia ideal a lo que realmente no la tiene‘ ‗simular o 

aparentar‘ y a pesar de que Pimentel Álvarez también da como significado ficción vale 

cuestionarse la veracidad de este significado muy socorrido en el vocabulario común tanto 

que como cliché en continuo ‗uso‘ se ha vuelto una forma históricamente peyorativa de 

calificar lo que aparece como discurso  mítico, leyenda o ficción, sustantivos todos 

diferentes entre sí. Alteridad mítica hace alusión a ‗lo ajeno existente en creación o 

suposición‘. Más ¿por qué creer en mitos?  

Obviamente, los griegos de hace más de dos mil años no hubieran 

creído en mitos si éstos no les hubieran merecido credibilidad; en 

todo caso, ellos expresaban sus creencias por medio de relatos 

míticos. También los protogriegos sabían distinguir entre lo que 

estimaban mitos falsos y lo que reputaban mitos verdaderos, entre 

mitos y mitos. El mito puede degradarse en leyenda épica, en balada 
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o en novela, o sobrevivir en formas menores –supersticiones, 

costumbres, nostalgias, etc., sin perder por ello su estructura ni su 

alcance. El mito no es lo contrario a la verdad, ni debe confundirse 

con la invención, la fábula o la leyenda, sino que constituye un 

discurso que quiere expresar la verdad describiendo la realidad más 

allá de la mera facticidad, y explica los acontecimientos mediante el 

retorno a su realidad primigenia, que es al mismo tiempo 

arquetípica», ejemplar, suprema, y por ende «cifra de 

trascendencia». Así pues: ―el mito no es una actitud intelectual ante 

un enigma, sino un acto de fe, explícita salida de la reacción 

instintiva y emocional más íntima, en presencia de la idea más 

terrible y obsesionante‘‖ (Díaz Hernández, 2004).  

Las formas barrocas están pues en alteridad mítica (ficticia pero real: ―El tropo esencial de 

la ficción, nos dicen los escritores postmodernistas, es una técnica que exige suspender la 

creencia así como la incredulidad‖ (Huyssen, 2000). Son las formas de la ―complejidad‖ 

(pasiones, contradicciones, traumas)  del siglo XVII novohispano e hispano: ―busca sin 

fruto, entre la niebla oscura que cerca a la razón, mi pensamiento segura senda que sus 

pensamientos guíe…Suárez de Figueroa nos hace reparar en que ―incierta y casi imposible 

de inquirir es la condición humana por las desigualdades de su inclinación y ambages de su 

proceder‖ (Maravall, 1975), pero ¿por qué?, ¿cómo era éste siglo realmente? Diu homo 

ludens: Johan Huizinga (1872-1945) al definir los aspectos del juego señala que…  

…la humanidad se crea constantemente su expresión de la 

existencia, un segundo mundo inventado, junto al mundo de la 

naturaleza. En el mito encontramos también una figuración de la 

existencia, sólo que más trabajada que la palabra aislada...Ahora 

bien, en el mito y en el culto es donde tienen su origen las grandes 

fuerzas impulsivas de la vida cultural: derecho y orden, tráfico, 

ganancia, artesanía y arte, poesía, erudición y ciencia. Todo esto 

hunde así sus raíces en el terreno de la actividad lúdica (Huizinga, 

1972) 
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La ‗dimensión lúdica‘ es la raíz y por tanto significado verdadero etimológico de la 

‗cultura‘ tal y como la entendemos, ‗lo ajeno existente en creación o suposición‘ que 

hayamos como principio rector de las dos metáforas de ‗Barroco‘ y la elisión a la 

complejidad, procesos técnicos que exigen ―suspender la creencia así como la 

incredulidad‖, esquizofrenia, furor presentista:  

No basta con decir que el Barroco se mantiene fiel a la temática, 

según tradición aristotélica y horaciana, del delectaredocere, 

fundiendo las dos partes en una sola tendencia. Es no ver el nudo de 

la cuestión, olvidar el tercer aspecto que encierra y que altera 

profundamente la naturaleza intelectualista del docere: nos 

referimos al mover…Claro que esa voluntad del Barroco no es la de 

una libertad incondicionada, gratuitamente dotada de un pleno 

poder de sojuzgar pasiones e instintos, al modo que la veía el 

pensamiento moral tradicional; es una voluntad capaz de manejar 

hábilmente factores ciegos, perturbadores, extrarracionales, para 

llegar a un resultado programado, en fin de cuentas, para imponer 

de todos modos su dominio. Se dirá que esto significa jesuitismo, lo 

cual es innegable…baste afirmar que los jesuitas se convirtieron en 

pura expresión de la mentalidad barroca…no podemos dejar de lado 

el hecho de la difusión del suarezismo, con el papel predominante 

que su doctrina deriva para la voluntad….El Barroco pretende 

dirigir a los hombres, agrupados masivamente, actuando sobre su 

voluntad, moviendo a ésta con resortes psicológicos manejados 

conforme a una técnica de captación que, en cuanto tal, presenta 

efectivamente caracteres masivos (Maravall, 1975). 

Hemos llegado a desarrollar la ‗ηδεα vigente‘ en la cual se sustenta la paradoja absurda 

(falacy) del ‗Barroco‘, paradoja que no olvidemos es ontológica (lógica y estética), 

ontológica pero que sustenta un ‗uso intermedio‘ estético, modelo de explicación 

transparente, modelo de la llamada ―historia del arte‖, ηνπνο autorizado, el desplazamiento 

de un ‗lugar‘ a ‗otro‘, desplazamiento al campo histórico, es toda una ‗identidad‘-trademark 
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y no más. Posteriormente tendremos oportunidad de contrastar los puntos de vista de 

Bolívar Echeverría, Walter Benjamin, Mauricio Beuchot y muy en especial de Eugenio 

d‘Ors. ―Contrarreforma, Absolutismo y Barroco irían juntos, en prueba de su base 

hispánica, y hasta el arte barroco, que se produce en países protestantes, se hallarán en 

relación con la influencia hispánica, tesis que otros, habían enunciado ya, sin reducir por 

esto el valor creador del Barroco protestante‖ (Maravall, 1975).  

Eric Hobsbawm (1917-2012) en su obra: En torno a los orígenes de la revolución 

industrial nos confiere una categoría, si bien económica demasiado precisa, destinada al 

análisis y reflexión del modelo europeo, occidental (¿eurocentrista?), modelo del cual el 

Nuevo Mundo es parte; integración plena de un mercado novohispano y sus distintas 

formas de capital no sólo económica, también política, social, cultural, cētera al mercado 

español, debemos estar conscientes de no menospreciar la perspectiva regional (vicus), 

debido a que el mercado novohispano ―tuvo‖ particularidades que lo ―hicieron‖ distinto, 

radicalmente diferente al modelo planteado, debo recalcar ‗modelo general‘ de Hobsbawm:  

I am inclined to say that it happened during the period in which Eric 

Hobsbawn located the two great revolutions: the Industrial and the 

Bourgeois Revolutions, a period of time which generated 

Romanticism. Nonetheless, this fact will not alter the grand 

narrative of modernity written by Northern and Central Europe. 

However, in claiming a postcolonial and anti-imperialist dimension 

for their concepts of the baroque, perhaps Carpentier, Lezama, and 

Sarduy —and all of their followers— were heading in a direction 

full of promise, not so much because of their baroque essentialism, 

but rather, because of their way of devising alternatives to the 

dominant genealogy (Pérez-Magallón, 2012)  

La ―Crisis general‖  del siglo XVII se comprende como la última fase de transición general 

de una economía feudal a una economía capitalista.  

La crisis del siglo XVII derivó en una considerable concentración 

del poder económico [europeo occidental]. Este hecho puede 

indicar que la antigua estructura de la sociedad europea ya había 
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sido considerablemente minada, puesto que puede argumentarse 

que la tendencia normal de una sociedad puramente feudal, al 

hallarse en dificultades, consiste en volver a una economía de 

pequeños productores locales –por ejemplo campesinos- cuyo modo 

de producción sobrevive fácilmente al colapso de una elaborada 

superestructura de comercio y agricultura de propietarios. Directa e 

indirectamente esta concentración sirvió a los fines de la futura 

industrialización aunque, naturalmente, nadie se lo había propuesto 

(Hobsbawm, 2011). 

Por su parte Frédéric Mauro en su escrito ―Y-a-t-il une économie du baroque?‖ nos plantea 

una pregunta, que será pertinente tenerla en cuenta, esto es con relación a las interrogantes 

hasta ahora formuladas en el presente estudio, sobre todo si referimos a la constitución 

gradual de una cultura que es integrada por un dicho ―sistema de símbolos históricos‖, esta  

cuestión viene a ser: existe-t-il une économie propre au baroque? Desde un enfoque 

histórico la pregunta es pertinente. 

La question du financement de cet art riche, somptueux, fastueux. 

Nous le mettons toujours en rapport avec les arrivées en Europe de 

l‘or et de l‘argent d‘Amérique: l‘or des Antilles au début 

du XVI
e
 siècle, puis celui des trésors arrachés aux Aztèques et aux 

Incas, l‘argent du Mexique, puis celui du Pérou après 1530 et 1550, 

enfin, au XVIII
e
 siècle, l‘or du Brésil. On se plaît même à montrer 

comment la fluctuation de ces arrivées de métal précieux influe sur 

la décoration des églises et je me souviens de cette chapelle de 

Ponta Delgada, aux Açores, dont les retables ont été sculptés, mais 

n‘ont pu être dorés, comme si subitement le flot d‘or avait cessé de 

couler à travers l‘Atlantique. Dans le monde espagnol, la grande 

richesse a été l‘argent plutôt que l‘or. D‘ailleurs, pour prendre 

l‘exemple du Mexique, ce sont dans ce pays, les villes les plus 

éloignées des mines qui sont les plus riches en chapelles baroques à 

retables ou plafonds d‘or. Sans doute la ville minière de Taxco est-
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elle une petite ville et son unique église, somptueuse, représente-t-

elle déjà beaucoup pour elle. Mais Guanajuato, cette capitale de 

l‘argent, n‘a finalement qu‘un art baroque modeste. Au contraire 

Puebla, loin des mines, est couverte d‘églises baroques, toutes aussi 

fastueuses les unes que les autres, même si l‘on met à part cette 

chapelle du Rosaire, jointe à celle des Dominicains, et qui les 

surpasse toutes par un entier revêtement d‘or qui en fait la première 

merveille de la Nouvelle Espagne. Nous ferons de même en 

étudiant les rapports de l‘art et de la situation économique, sous-

entendant une série de chaînons qui relèvent du social et des 

processus sociaux. Cette précaution prise, distinguons l‘aspect 

conjoncturel du problème de son aspect structurel (2013) 

Por qué si esta fórmula de Hobsbawm es aplicable a la economía, una de las tantas formas 

de capital, no sería aplicable también a la cultura o la política, del siguiente modo: la última 

fase de transición general de una “economía” cultural feudal a una “economía” cultural 

capitalista. Y la última fase de transición general de una política feudal a una política 

capitalista. Hay que poner en tensión la ηδεα de crisis (θξάζηο) antes señalada y esta de 

Hobsbawm con una analogía al trabajo de Annick Lempérière titulado ―Reflexiones sobre 

la terminología política del liberalismo‖ (1999), aquella revisión conceptual donde se 

analizaron algunas ―palabras-claves‖ de la cultura política con la intención de develar la 

distinción semántica de cada una de ellas a pesar de que estas ―palabras-clave‖ no 

cambiaron en su forma fonética ni morfológica. En ella se explican las 

semánticas/analogías que se entendían en el horizonte cultural del ―Antiguo Régimen‖ y la 

posterior disgregación hacia una semántica/analogía distinta de acuerdo al horizonte 

cultural vigente de una sociedad con modos de producción distintos (capitalismo). Para ello 

debemos disponer de la analogía y la pregunta partiría de la siguiente forma ¿Qué 

―palabras-claves‖ de ‗lo barroco cultural‘ cambiaron con respecto al siglo anterior, el 

calificado Renacimiento?  

Es obvio que, siguiendo a Gaden e Irving Leonard en este escrito ‗lo barroco‘ también se 

define en oposición al ―Renacimiento‖, y es de especial interés saberlo, pues Peter Burke 
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(1937) señala que el Renacimiento inventó el Barroco tanto como a la Edad Media, nuestra 

concepción historiográfica todavía debe mucho a los ‗usos‘ desprendidos de aquel gran 

proyecto político-cultural que fue el llamado humanismo renacentista, el Renacimiento 

como tuve oportunidad de abordarlo en un trabajo sobre el humanista Giorgio Vasari 

(1511-1574), sin agotarlo del todo, fue un concepto que se difundió por toda Europa, 

gracias a las subsecuentes ediciones de su opera intitulada Le vite de piè eccellenti pittori, 

escultori e architettori en 1550, ahí Vasari expuso lo que consideraba la Rinascità de las 

artes, formulando este importante ‗signo vigente‘, utilizando este nombre por primera vez. 

A la pregunta formulada hay que responder con la posición de Burke, que al respecto 

señala: el barroco utilizaba un vocabulario clásico, y recordemos ‗lo clásico‘ como 

referencia al humanismo renacentista. Sin ese proyecto/sistema cultural que fue el 

Renacimiento, lo llamado historiográficamente ‗Barroco‘ no se podría definir y no existiría 

ni siquiera en su ámbito per natura, que es en las artes, para Gaden artes plásticas y 

literarias: 

La imagen [ηδεα] del mundo de las élites europeas había sido 

relativamente estable desde la recepción de Aristóteles en el siglo 

XIII. Las ideas aristotélicas eran con frecuencia criticadas y a veces 

modificadas, pero el sistema intelectual asociado a Aristóteles no 

fue remplazado. Las actitudes humanistas frente a la dignidad del 

hombre, por ejemplo, podían ser nuevas en su énfasis, pero no 

alteraron la imagen tradicional del cosmos [θνζκνο]. Sin embargo, 

esta imagen fue modificada en muchos aspectos fundamentales 

entre 1600 y 1700. (Burke, 2000) 

¿Qué fue lo que se modificó pero se siguió nombrado con palabras inventadas en el periodo 

―renacentista‖? Nótese el ‗uso‘ del pronombre reflexivo como persona impersonal el ‗se‘ 

siguió, presente impersonal (des-humano). ―La razón, encarnada en la matemáticas [lo que 

se consideraba la filosofía natural en las universidades], sobre todo en la geometría, ganó el 

prestigio intelectual que la autoridad de la Antigüedad iba perdiendo‖ (Burke, 2000). Iván 

Escamilla González ha dicho que las ―universidades‖ –Homo Universalis el ideal rinascità- 

novohispanas eran ‗redes del ‗saber‘, entre ‗saber‘ y ‗hacer‘ hay una diferencia radical… 
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La prioridad del hacer, inscrita en puntos estratégicos que varían 

pero que siempre son especificados, cada vez forma un conjunto de 

operaciones litúrgicas, pastorales, éticas, técnicas, políticas o 

literarias cuyo objetivo y cuyo resultado residen en transformar el 

suelo heredado y de, tal modo, constituir una ―disciplina‖ propia. Al 

respecto, el grupo religioso se define según un modo homogéneo a 

la sociedad circundante de la que se separa y que en todas partes 

privilegia las ―maneras de hacer‖ sobre las representaciones‖ (De 

Certeau, 2007).  

‗Redes‘ que constituyeron ‗espacios‘ ―intelectuales‖ en el sentido dieciochesco (s. XVIII) 

del término (Vernunft aufklärung), desde el siglo XVI estas redes vinculadas con un capital 

cultural de cuño hispano (Monarquía) y con sus loci vicorum *lugares de barrios (vida 

auténtica) establecieron ―recursos‖ simbólicos del lenguaje en los espacios urbanos, 

―recursos‖, separación de la ‗comunidad de conocimiento‘, ‗lugar de libertad‘ (the liberty, 

la liberté), que les permitieron trascender ‗fronteras, geográficas y religiosas‘, fomentar la 

‗fe‘ (creencia) cristiana, establecer ‗cultos‘, la fama y el culto a los teólogos tiene su cénit 

en el s. XVII, imágenes sagradas, aumento de la producción impresa, rentabilidad de la 

letra y el ‗saber‘. Oferta de la producción de saberes organizados en razón de la demanda 

de sus loci vicorum, de sus ‗redes‘ simbólicas netamente urbanas, organización presente en 

la producción que da sentido a la empresa de los ‗saberes‘ desde el siglo XII, entonces 

había una tradición reformista cristiana, debida al desarrollo de fuerzas productivas y una 

expansión agraria en el segunda mitad del s. X y principios del s. XI (1050-60), hubo una 

curva diferencial: la producción agrícola ―fue‖ superior a las necesidades de la población, 

los señores se beneficiaban se apropiaban del excedente agrícola, los sectores que 

producen viven de éste excedente agrícola, el siglo XII es el siglo de las ―innovaciones‖ 

agrícolas… 

La exigencia de libertas, programáticamente agudizada y ampliada, 

pasó a ser el objetivo central: es la idea nuclear según la cual, en 

sentido agustiniano, debía ejercerse el poder y realizarse la justicia 

y la paz en todo el mundo cristiano. Dado que esta ―libertad‖ fue 
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entendida como libertas eclessiae, se efectuó una limitación de la 

idea de Iglesia de graves consecuencias: la ―Iglesia‖ propiamente 

dicha se constituyó preferentemente, casi exclusivamente, con sus 

representantes oficiales; los seglares, en este aspecto, fueron más 

bien objeto de asistencia y cuidado que miembros adultos y activos 

(Lortz, 2003)  

Si el término Rinascità se difundió, ¿no cabría esperar lo mismo de los conceptos 

humanistas, en alusión al latine ordo aut culto homines ludentes qui nos traditionis 

tenemur, conceptos ― utilizados‖ en el s. XVII  hasta la ruptura  de  los ―cánones culturales 

o políticos‖ en los siglos XIX-XX?, conceptos humanistas que fueron moneda corriente en 

el siglo XVII; tales ‗conceptos‘ estuvieron presentes en el vocabulario de las artes, de la 

cultura material y de la cultura política, ya que al igual que el Renacimiento, el siglo XVII 

o mal advertido ‗Barroco‘ ―gradualmente se hizo parte de la práctica cotidiana y de los 

hábitos [usos] del pensamiento influyendo en las mentalidades, la cultura material e incluso 

el cuerpo‖ (Burke, 2000) como el término ‗Rinascità‘, la derivación de ‗verruca‘ se hizo 

conceptus: extensión, pensamiento. La trascendencia del olvido, la superación de ‗lo 

medieval‘, miedo a la muerte expresado en el despunte, origen y desarrollo de la Ciencia 

moderna, me recuerda el acierto temporal de Jean Delumeau (1923) en La Peur en 

Occident (XVI-XVIII
e
 Siècles) escrito publicado por editorial Fayard en 1978. En suma el 

trasfondo predicativo (adjetival) de ‗barroco‘ fue haber formado parte de un vocabulum 

científico compartido, de simple verruca a toda una vida, de lo absurdo a lo sublime, 

―divino‖, ―lo místico‖, ―religiosidad‖, ―sueño y metáfora‖ ―espiritualidad‖, ―razón de la 

sinrazón‖ (El Quijote), ―locura‖, ―petite mort‖:  

Tres rupturas fundamentales pueden servir de referencias: ―aquella que, desde el siglo XV, 

separa cada vez más a los ―cleros‖ urbanos y las masas rurales, y, por tanto, las prácticas 

intelectuales o teológicas y las devociones populares; aquella que, en el siglo XVI, divide el 

catolicismo según la escisión milenaria del Norte y el Sur, y crea las mil variantes de la 

oposición entre las iglesias reformadas y la Reforma tridentina; por último, aquella que 

rompe la unidad del universo en ―viejo‖ y ―nuevo‖ mundo‖(De Certeau, 2007).  
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¿Cómo fue y cuándo que el sustantivo verruca (absurdo/forma irregular) pasó a ser el 

sustantivo barroco y este después adjetivo histórico? A propósito de ello Alfonso E. Pérez 

Sánchez en su artículo ―El concepto de barroco hoy‖ nos señala ya las dos primeras 

contradicciones del mismo, ―un conocido crítico e historiador italiano tituló un valiosísimo 

ensayo sobre lo que hoy nos ocupa con la frase: ―Barocco, strana parola‖, y Giuliano 

Briganti (1918-1992), titula otro, incluido luego en su Pietro da Cortona, de modo aún más 

sorprendente: ―1630, osia il Barocco‖.  

Siguiente entonces: ¿Cómo pudo designar un concepto ‗absurdo‘ una década: 1630 (y 

después un siglo) así tal y como nos lo presenta Giuliano Briganti?  Las tesis orteguianas, 

nos señalan éstos usos y su cualidad de extemporaneidad e irracionalidad ante lo humano 

(‗usos‘ des-humanizados), su aspecto vital estaría en buena medida ligado al cambio en la 

vida cotidiana, nuestra vida cotidiana, como el Renacimiento definido en contraposición a 

la Edad Media y el Barroco definido en contraposición al Renacimiento, la ηδεα vigente de 

‗Barroco‘ cambia en esta y cualquier época, inclusive en nuestro propio pasado, pensemos 

en la ‗identidad‘ o imagen de sí que se formula la gente en su saeculum histórico, lo que 

definimos como negociación de ésta en el presente del pasado en la Presentación, así se 

comprendería que hasta la ηδεα de Renacimiento cambió/fracasó de proyecto/ideal cultural 

humanista universal en la práctica cotidiana, en Nueva España fue ―fin‖ de la utopía 

fundacional poblana (1532), décadas después se disuelve, ―el precio de este éxito fue una 

cierta pérdida de cohesión intelectual, aunque el humanismo sobrevivió a la revolución 

científica pese a que su lugar en la cultura europea fue cada vez más limitada‖ (Burke, 

2000), a eso llamamos de entre muchos aspectos que ya vimos: ‗Barroco‘, un ―híbrido 

cultural‖ que exhibe la acumulación o concentración de capital histórico occidental desde 

la ―antigüedad‖ hasta el ‗siglo XVII‘, fecha de su inclusión por los estudiosos de Clío. A 

propósito de ello Gaden escribió: « Selon Jean Rousset, il faut lutter contre une tendance 

qui vise à opposer baroque et classicisme comme deux antithèses. En effet, on oppose 

souvent l'aspect cosmique et le chaos baroque, à la mesure, la raison, et la règle classique. 

Si cette opposition est facile pour comprendre sans un premier temps ces deux 

mouvements, on ne saurait ensuite s'en tenir là. Voilà ce qu'en dit Francis Ponge: Le 

classicisme est la corde la plus tendue du baroque »: 
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Renacimiento Barroco 

Lineal Pictórico 

Plano Profundo 

Forma abierta Forma cerrada 

Pluralidad Unidad 

Claridad absoluta Claridad relativa 

 

Categorías de Heinrich Wölfflin (1864-1945). Cuadro elaborado en base a la página 32 de 

La memoria administrada. El barroco y lo Hispano. Para Gaden el barroco como forma 

artística toma en cuenta las siguientes palabras clave: Instabilité, inconstance, mobilité et 

métamorphose. 

Carmen Bustillo sostiene que si es cierto que fue efectivamente 

Wölfflin quien sentó las bases pioneras para el redescubrimiento del 

barroco, también lo es que el movimiento revalorizador por él 

abierto cobró un impulso todavía más decisivo en los años 20 y 30 

del siglo XX, en particular en torno al aniversario de Góngora 

(1927) y en relación con una serie de reflexiones vinculadas al 

desarrollo del movimiento expresionista alemán, todo ello en el 

marco de la conmoción ideológica y cultural producida por la Gran 

Guerra. Bustillo recuerda asimismo una importante anotación de 

Welleck según la cual, en ese momento, la admiración y la simpatía 

por las formas grotescas y torturadas del barroco del siglo XVII 

llegaron al extremo en Alemania y en otros países como España. En 

análogo sentido, José Antonio Maravall destaca que, justamente en 

torno a esos años, las transformaciones de la sensibilidad llevaron a 

una renovación del interés por ciertos productos de la cultura 

española y en particular por el barroco español (Kozel, 2008). 
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Se preguntará ahora cuál fue el medio de difusión de la noción ‗barrueco‘, una derivada del 

latín ‗verruca‘ pues interesa presentar el ‗trasplante‘ (differre) del término europeo a otras 

tierras, tierras ―nuevas‖ que ―socavaron‖ ―minaron‖ la ηδεα vigente del s. XVII: 

naturalmente la imprenta, que permitió y promovió la normalización cultural del topoi o 

como apuntamos ιδεα vigente del mundo, de la circunstancia que rodea ‗mi vida‘: la imagen 

del mundo tal y como se concibe en un momento histórico. Esto es posible gracias a la 

creencia que se le deposita y hace posible su realidad: sentido ontológico; sin ello no hay 

existencia considerada ‗verdadera‘: ―todo lo que compone, llena e integra el mundo donde 

al nacer el hombre se encuentra, no tiene por sí condición independiente, no tiene un ser 

propio, no es nada en sí, sino que es sólo un algo para o un algo en contra‖ (Ortega y 

Gasset, 2001), Ortega y Gasset señaló que ―el hombre se adapta a todo lo mejor y lo peor 

de la vida, lo único a lo que no puede adaptarse es a no estar claro consigo mismo respecto 

a lo que cree‖. 

Peter Burke en El renacimiento europeo apuntaba los siguientes criterios problemáticos al 

tratar de poner en marcha la teoría de la recepción, veámoslo:  

1) El problema de la compatibilidad o incompatibilidad entre el saber clásico y el cristiano 

se mantendría como una preocupación importante para los humanistas durante todo el 

Renacimiento, exactamente como había sido una preocupación para los Padres de la 

Iglesia que habían pertenecido simultáneamente a la cultura clásica y a la cristiana, y 

trataban con mayor o menor esfuerzo de armonizar ambas.  

2) Y cuando refiere a Lorenzo Valla (1406 o 1407-1457): No sólo nadie ha sido capaz de 

hablar correctamente el latín durante muchos siglos, sino que ninguno ha podido 

comprenderlo con exactitud al leerlo… como si después de la caída del Imperio romano, 

no fuera ya posible ni hablar ni comprender la lengua romana.  

Estos criterios a mi modo de ver exponen por un lado el problema de la continuidad 

histórica ‗lo barroco‘, categoría auto-poiética por excelencia, polisemia incertaine; por otro 

el problema de la muerte histórica, José Emilio Pacheco (1939-2014) lo expresó muy bien 

en  Lo elementos de la noche (1958-1962) del cual citamos Presencia, en No me preguntes 

cómo pasa el tiempo (1964-1968) e  Irás y no volverás (1969-1972) o el puer ludens 

testificando olvido de sí, unhistorische, habrá que cantar una especie de (mi) muerte asesinó 
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al sentimentalismo histórico (emociones básicas para António Damásio (1944), 

sentimientos más humanos (lo imprevisible, contradictorio e inasible): 

Presencia  

―¿Qué va a quedar de mí cuando me muera  

sino esta llave ilesa de agonía,  

estas breves palabras con que el día  

regó ceniza entre la sombra fiera? 

¿Qué va a quedar de mí cuando me hiera  

esa daga final? Acaso mía. 

Será la noche fúnebre y vacía. 

No volverá a su luz la primavera. 

No quedará el trabajo ni la pena  

De creer y de amar. El tiempo abierto, 

semejante a los mares y al desierto,  

ha de borrar de la confusa arena  

todo cuanto me salva o encadena, 

Y si alguien vive yo estaré despierto.‖ 

 

Irás y no volverás  

―Sitio de aquellos cuentos infantiles,  

eres la tierra entera.  

A todas partes  

vamos a no volver. 

Estamos por vez última 

En dondequiera.‖ 

 

La infancia, la vida, el cuerpo, el niño lúdico (puer ludens), constituyen las claves (clavis -

is) de la historia. En contrapartida el llamado ―Renacimiento‖ ―es‖ un punto de inflexión, el 

desplazamiento de Dios: Δηνο por el Hombre: αλζξνπνο del verbo αλαζξεσ, mirar, ver, 

contemplar, meditar, desplazamiento que fabricó una ‗idea‘ fundamentada en la 

proposición la ‗Historia como depósito de experiencia‘, el problema político requiere una 



67 
Sage Harvard Citation 

‗consciencia histórica‘ (trauma vital) con el objeto de servirle como testis temporis, lux 

vitae, magistra vitae, de pronto el hombre adquiere la calidad de centro de las cosas 

(antropocentrismo), centro ligado a un ‗lugar‘: eurocentrismo, es el movimiento 

protagónico que adquiere Il principe, obra escrita por el ingenio político de Nicolás 

Maquiavelo (1469-1527) publicado 4 años después de muerto su autor. O‘Gorman en 

Crisis y Porvenir de la ciencia histórica localizó la importancia de nuestro hecho vital; la 

consciencia histórica siempre ha estado (―mundo antiguo‖) ligada al Poder político ‗uso 

fuerte‘, a la génesis de una opinión pública ‗uso fuerte‘, la radical transformación que 

procuró el ―Renacimiento‖, fue el haberse convertido la consciencia histórica ―en simple 

depósito inagotable de sucesos demostrables que pueden exhibirse en un momento dado 

como piezas probatorias en pro de esta o aquella causa‖ (1947). La separación es crisis 

catastrófica ―que destruye la posibilidad de elaborar un sentido, ya que rebasa el potencial 

narrativo que tiene la consciencia histórica para elaborar un sentido‖ (Rüsen, 2014). Dado 

que en la ―Edad Media‖: 

En el centro de la historia se levantaba gigantesca la figura del 

Redentor. A Él se refería todo lo demás; Él era el sentido de la 

historia, porque en Él se reconocía el hombre. En Él coexistía la 

humanidad. Cristo era el único vestigio humano auténtico. Pero en 

el Renacimiento…explicita a la historia como un inmenso conjunto 

de vidas de otros yo parecidos al suyo, vasto depósito de 

experiencia valiosa. Y aquello que antes era en la consciencia de 

todos, instancia de la miseria propia, y mundo de señales de las 

postrimerías, se ha convertido en una cosa más en el mundo 

exterior, rico venero para ser beneficiado en provecho de la vida y 

de la acción. Es así como nace el anhelo de tener un saber acerca 

del pasado, en cuyo fondo alienta la actitud de aprovecharlo al 

servicio de exigencias prácticas (O‘Gorman, 1947) 

Maravall planteó la ‗idea‘ de que ‗Barroco‘ fue una contracción ―medieval‖, y asimismo 

extensión de ―Renacimiento‖, él conoció la ‗paradoja‘, más nunca columbró y ese el caso 

de muchos, que tal consecución es inauténtica que no falaz, dado el hecho ‗cosificado‘ del 

tiempo que empleó, ya vimos cuál es su ambage particular de ‗consciencia histórica‘ 
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(trauma vital) de estos llamados ―periodos‖, nuestra consciencia de historicidad muy 

distinta a la consciencia histórica como trauma vital. La consciencia histórica es el 

problema del tiempo, Heráclito (Ἡξάθιεηηνο Ἐθέζηνο 535-484 a. C.) dijo ποηαμοῖς ηοῖς 

αὐηοῖς ἐμβαίνομεν ηε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν, εἶμεν ηε καὶ οὐκ εἶμεν ηε: En los mismos ríos 

entramos y no entramos, [pues] somos y no somos [los mismos].  

πάληα ρσξεῖ θαὶ νὐδὲλ κέλεη: el tiempo de Macondo en Cien años de soledad. Siempre el 

pretérito versus praesens. Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), mal advenido como 

señera figura ―barroca‖ escribía en versos de postrera y celebrada fama, al presente versos 

de uso vulgar: 

Sueña el rico en su riqueza, 

que más cuidados le ofrece; 

sueña el pobre que padece  

su miseria y su pobreza;  

sueña el que a medrar empieza, 

sueña el que afana y pretende,  

sueña el que agravia y ofende,  

y en el mundo, en conclusión,  

todos sueñan lo que son  

aunque ninguno lo entiende…. 

¿Qué es la vida? Un frenesí  

¿Qué es la vida? Una ilusión, 

Una sombra, una ficción,  

y el mayor bien es pequeño; 

que toda la vida es sueño,  

y los sueños, sueños son.  

¿Cómo la comunidad accedió/ha accedido a ‗su‘ barroco, a su rastrojo de pertenencia a la 

élite: ―chauvinismo sin identidad‖, a su categoría absurda y satírica de ‗Barroco‘ 

(identidad)?  Pregunta que me gustaría dejar sin respuesta en este escrito. Y no dejemos de 

indicar que es falaz ver la posesión, el acontecer de una posesión del tiempo como un a 

priori ya dado desde el presente, quien posee el tiempo, sugirió el historiador 

norteamericano de la escuela del consenso Daniel J. Boorstin (1914-2004), posee la imagen 
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de Dios, la historicidad del tiempo revela no sólo esta posesión, una parte sustancial de la 

consciencia psíquica, sino el control del imaginario y las formas temporales occidentales, el 

control de la vida humana (cultura), compensación por la ajena integración a la Naturaleza. 

¿El humano es Naturaleza? El filósofo Friedrich Nietzsche (1844-1900) estaba convencido 

de tal proceder, ―cuán lastimoso, cuán sombrío y caduco, cuán estéril y arbitrario es el 

estado en el que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades 

en las que no existía; cuando de nuevo se acabe todo él no habrá sucedido nada, puesto que 

para ese intelecto no hay ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana‖ 

(1996). Para Herder la respuesta era afirmativa. 

Given this atmosphere of crisis, the fourteenth and fifteenth 

centuries, especially experienced, the need to create mediating 

strategies…the one that will be key for the following discussion is 

the development of the experiencing of subjectivity. To the extent 

that the notion that truth had been inscribed by the Divinity in the 

things of this world and therefore revealed itself in unequivocal 

signs was being abandoned, phenomena were increasingly allowed 

multiple meanings; and it was the subject who was made 

responsible for apprehending the correct one. (Costa Lima, 1988) 

Los mecanismos de producción de la verdad o del imaginario social que Luiz Costa Lima 

analizara en su obra O controle do imaginário: Razão e imaginação no ocidente (1984), 

están en estrecho vínculo con el control de los cronotopos de la realidad (situacionismo), la 

realidad, lo que denominamos realidad, a partir de estudios como el de Costa Lima o los de 

Steven Shapin en su A Social history of Truth. Civility and Science in seventeenth-century 

England (1994) para el caso anglosajón, y de Alfonso Mendiola Mejía con su libro 

Retórica, comunicación y realidad. La construcción retórica en las crónicas de la 

conquista (2003), dejan en claro la idea que trata de una historicidad más, la realidad es 

¿Allgeteingültig o histórica? Y si las dos: ¿hay una única y verdadera Vida humana? ¿Una 

única y caótica Historia humana? Las violencias siempre unifican un paisaje cronotópico, 

rompen la comunicación, es una instalación del subconsciente personal y/o colectivo (rol o 

actor de la vida en el Theatrum mundi). ―La única manera en que podía contestar la 
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pregunta, por el tipo de realidad que refieren las comunicaciones escritas de los cronistas 

consistía en hacer un rodeo por las retóricas‖ (Mendiola Mejía, 2003).  

Para José Aragüés Aldaz en su artículo ―Preceptiva, sermón barroco y contención oratoria: 

el lugar del ejemplo histórico‖, el problema radicaba en la distancia con el público, como 

problema de comunicación, se tendría que valer de dos tropos literarios específicos, tales 

eran la función de las parábolas, su carácter descriptivo, su valor alegórico determinaba un 

concepto moral o natural con sustancia atemporal. Era un ejemplo verosímil del evangelio. 

Al lado de las parábolas estaban los exemplum históricos, un carácter narrativo, un valor 

literal de un asunto o del aspecto de una persona por medio de una composición visual con 

sustancia temporal. Las dos formaban una narración de un caso histórico propuesto como 

modelo de comportamiento, en línea con la literatura ejemplar y la prédica conceptista, esta 

prédica conceptista delineaba la idea de imitación a Cristo con un sencillo estilo discursivo 

guiado por la voluntad divina: 

…es ciertamente tan difícil este sagrado oficio, si se ejercita útil y 

rectamente, cuando tiene de digno y provechoso. Porque, siendo el 

principal oficio el de predicar, no solo sustentar a los buenos con el 

pábulo de la doctrina, sino apartar a los malos de sus pecados y 

vicios: y no solo estimular a los que ya corren, sino animar a correr 

a los perezosos, y dormidos: y finalmente no solo conservar a los 

vivos con el misterio de la doctrina en la vida de la gracia, sino 

también resucitar con el mismo ministerio a los muertos en el 

pecado… (Granada, 1778) 

Parte de la literatura retórica, comunicación que privilegió el sentido del oído, fueron los 

sermones, quienes ajustaban su contenido, dividido en cuatro tipos de preceptivas  1) 

retórica general 2) predicación clasicista 3) tratados conceptistas 4) ―nuevas artes‖ de 

predicación (espíritu evangélico) o preceptiva áurea. Y sobre todo su elocuencia (ex 

loqueri), unos espacios de dominación que dependían entonces de si el público era 

cortesano o bucólico, público letrado o no, ello produjo que ―las ciudades generaran una 

―élite de predicadores‖ que disponían de fama y credibilidad total‖ (Arce Escobar, 2009), 

entre oradores de ―villa y corte‖ y oradores de ―plaza y pasión‖ (no-oficiales para pueblos 
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recónditos) existió una brecha insalvable. A demás el uso de la literatura ejemplar en la 

prédica conceptista mantenían la línea de la censura, como intento de conciliación entre las 

tesis de los autores clásicos con el destino religioso católico. La censura en los sermones es 

una política de propaganda por parte de la corona-iglesia, por tanto el sermón es una forma 

de propaganda político-espiritual. 

El manejo de los dos tropos literarios, era en el fondo el manejo de una dialéctica que en 

última instancia se destinaba a la modulación de la consciencia, esta dialéctica se expresaba 

en saber proporcionar la palabra atemporal y la palabra temporal, introducir la prédica 

―popular‖ con la oración culta. ―Impresos populares‖, recepción de una oralidad siempre 

presente, circulación de iconos (grabados) qui primae una ―via populi exercitia‖, 

―villancicos, estampas de santos, patentes e indulgencias de cofradías, hermandades, 

órdenes terceras, devocionarios, triduos, septenarios, novenarios, jaculatorios, días de la 

semana, ejercicios, relojes, su función era promover el culto religioso, la práctica 

sacramental promover la misericordia y la devoción‖ (Moreno Gamboa, 2015) ¿tenía efecto 

(éxito) la gestualidad en las conductas? Para José Antonio Maravall sí, pues en La cultura 

del barroco. Análisis de una estructura histórica (1975), constituyó un argumento histórico 

a priori (dado por supuesto) harto verdadero.    

La imprenta pocos años antes de la invención del tipo móvil, alrededor de 1450 permitió la 

difusión del conocimiento a gran escala, se acepta que fue Johannes Gutenberg (1400-

1468) el inventor moderno de la misma con mecenazgo del traficante Johann Fust (1400-

1466), sus caracteres metálicos permitieron una mayor difusión del conocimiento, 

recordemos la cita de Michel de Certeau: ―rompe la unidad del universo en ―viejo‖ y 

―nuevo‖ mundos y hace jugar ora el privilegio espacial del ―salvaje‖ americano respecto de 

la cristiandad que envejece, ora el privilegio temporal del presente occidental, bastante 

productivo para transformar  poco a poco la tradición en un ―pasado‖ caduco‖ (2007): 

Una lista de libros del año de 1600 constituye la mejor prueba de 

que las tendencias liberales en las colonias no pudieron ser 

aplastadas tan radicalmente como se cree, y de que las corrientes 

intelectuales de Europa circulaban con relativa libertad. Ofrece 

también este documento una visión clara del alto grado de cultura a 
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que había llegado México. Sus 678 libros nuevos y antiguos, 

progresistas y retrógrados, científicos y supersticiosos, cubren 

aproximadamente todos los campos del saber y ofrecen entre sí 

contrastes tan típicos como los existentes en los diversos aspectos 

de la vida virreinal. Esta promiscuidad sólo confirma que la Nueva 

España era una prolongación de Europa. Los títulos comprendidos 

en ella dan un cuadro sorprendentemente completo de las diversas 

corrientes del pensamiento renacentista, y la cantidad de escritos 

italianos es en verdad extraordinaria. Para quienes han proclamado 

que después de implantarse la censura de la Inquisición se hizo la 

oscuridad sobre la vida intelectual de la Indias españolas será una 

descomunal sorpresa comprobar que en pleno año de 1600 llegaba a 

la colonia un cargamento de libros amparados por una lista donde 

figuraban muchas obras inscritas en el Índice de Quiroga (1583), 

Erasmo, Apuleyo, Génébrard, Alberto Pío, Polidoro, Virgilio y 

Iavellus (Leonard, 1996)   

Idea es igual a imagen, cuando el hombre tomó ‗consciencia‘ (εγν neuronal) de ‗sí mismo‘, 

lo llevó a tomar consciencia también de la muerte, la imagen es respuesta a la muerte lo 

mismo acontece con la ‗idea‘. ¿Por qué sobrevienen los impulsos neuronales que permiten 

tal condición de ser y estar-en-el-mundo?, debilidad  máxima: conditio humana, combatir el 

tiempo, esa es la proclama de la escritura y del ‗icono‘ (semeion) –el signo- el fanerón es 

‗consciencia‘, ¿cuál es el límite entre idea y signo? En medio de los dos se establece un 

―régimen‖ bifurcado, ‗lo estético‘, ‗la scentia‘ moderna: filosofía natural, la disciplina 

fundante, el aumento ―controlado‖ de la producción simbólica a escala ―global‖, las 

porciones repartidas de ―saber‖, donde no hubo (negación en sentido no absoluto) 

separación  entre ‗saber‘ y ‗culto‘ durante el ―medievo‖, veneración es ―el saber‖: in 

principio erat verbum tantum et diu verbum. El ‗saber‘ es ‗divino‘ (Poder político y 

simbólico). Ekphrasis. Después la separación radical, el ―ocultamiento de lo ―medievo‖ 

―bajo‖ las categorías ―escolásticas‖ del humanismo renacentista: 
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A la imprenta habría que sumar el soporte que permitió la difusión a gran escala, me refiero 

a la materia prima, varia invención y tipografía: el papel, materia unida a un modo de 

producción económico, capitales urbanos que privilegiaron la escritura sobre el cuerpo real. 

―En el mismo orden de ideas, Alain Corbin observa que el cuerpo dibujado por la anatomía 

o la fisiología difiere radicalmente del cuerpo del placer o de dolor. Corbin pone gran 

énfasis, por ejemplo, en la fuerza del psicoanálisis como referencia‖ (Galan Tames, 2008)   

La difusión de la ιδεα castellana: ―Barrueco, entre las perlas llama barruecos unas que son 

desiguales, y dixerose assí, cuasi berruecos, por la semejanza que tienen a las verrugas que 

salen a la cara‖ (Covarrubias, 1611), verruca y verruga, adoptó su sentido en analogía a los 

cuerpos vivos que atravesaban y pedían licencia, trashumancia trasatlántica de lo absurdo 

(teatro paródico), se contaba que María de Jesús de Ágreda (1602-1665) tenía el don de la 

bilocación, la bilocación era un milagro propio de los beatos y santos como el ágrafo 

Martín de Porres (1579-1639),  y el papel impreso (verdad) también era bilocativo, puesto 

que atravesó los mares hacia el Nuevo Mundo: 

…el papel sirvió como un elemento primordial, ya que a diferencia 

del pergamino, el papel fue más fácil de elaborar y con un costo 

inferior. Por esto, podríamos considerar que tanto la imprenta como 

el papel forman parte importante de la revolución en las 

comunicaciones en la Edad Moderna. El papel, [algodón, lino o 

cáñamo] como ya se ha resaltado, fue introducido por los árabes a 

través de España. Éste se producía con trapos blancos, a los que se 

dejaba pudrir, para después comprimirlos en una pila especial hasta 

reducirlos a pasta; posteriormente, se pasaba ésta a un bastidor, que 

estaba elaborado por alambres de latón llamados corondeles y que 

se encontraban al fondo del recipiente, para después pasar por otros 

alambres perpendiculares llamados puntizones. La pasta se 

sumergía, el agua escurría por los corondeles, hasta que se secara y 

se solidificara. El paso siguiente consistía en que el artesano tomaba 

la hoja y la metía entre dos fieltros, buscando con esto desaparecer 

la primera humedad, luego se extendía en forma de lienzo en 
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cordeles con el fin de acabar las pastas. Finalmente, para ser 

utilizado el papel se encolaba (Manuel Cortes, 2009) 

La proliferación de αη ηδεαη, imágenes de la realidad (absurdo resultado de la parodia) a 

partir del ―costo inferior‖ de papel en Europa, que no siempre ―era tan accesible‖ en ciertos 

momentos para la Nueva España, asimismo hizo que proliferaran tabúes, ―presenta el tabú 

dos significaciones opuestas: la de lo sagrado o consagrado y la de lo inquietante, peligroso, 

prohibido o impuro‖ (Freud, 2013) ¿Qué es lo absurdo sino la parodia durante el decurso 

del s. XVI? El tabú, imagen apocalíptica (fin del pensamiento), estuvo dilatado en diversas 

maneras de vivir; es lícito inscribir la política de tabúes “berruecos”: póngase atención en 

la religiosidad de aquella época y la enorme devoción y entrega a la hagiografía exuberante 

(erotismo), la solemnidad encubrió la política de los absurdos (parodia), lo destacó en 

diversos concursos y sendos estudios el jesuita Michel de Certeau. La parodia está en 

comunión íntima con la risa y el humor, según el escritor Alfonso Reyes (1889-1959) ―la 

risa es una manifestación social…el hombre burdo ríe sobre todo; el hombre cultivado 

sonríe‖, Henri Bergson (1859-1941) ha dicho que la risa es siempre producción humana, no 

existe risa fuera de lo propiamente humano. 

Un absurdo lo berrueco, porque no es nada, algo baladí, por vano ―tuvo‖ que significar 

mediante un movimiento político (élite letrada) un desplazamiento del significante 

―atravesado‖ por un vocabulario humanista (proyecto/ideal) renacentista (Rinascità), 

¿proyecto fracasado? Estos tabúes ―berruecos‖, rescoldos, viruta de una oralidad viva que 

se separó del papel y la tinta, prefiguración fonética de ‗barroco‘: ―produce[n] la cohesión 

social y, en medio de la más activa intervivencia, aísla‖ (Ortega y Gasset, 2001). ¿Y las 

groserías o malas palabras del siglo XVI? ¿Por qué se alejan del documentum? Estos tabúes 

constituyen y son ‗identidad‘ en ‗uso‘, sólo pueden definirse en relación con tabúes 

‗extranjeros‘, una cultura distinta es el marco perfecto de comparación con lo que podría 

considerarse ‗lo Barroco‘, y ‗lo Barroco‘ como forma de vida artística, si bien lo señalamos 

está en oposición al Renacimiento, también es verdad que está en oposición a un espacio 

determinado, quien nos ha seguido hasta aquí habrá notado que hemos expresado dos 

etimologías distintas que explican el significado esencial de ‗Barroco‘, una fue citada por 

Gaden, el término portugués Barrueco que como en francés y español directamente se 

derivan del sustantivo latino verruca-ae y otro expresado por Andrés Kozel que sitúa el 
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origen en Italia, de modo que el cronotopo ‗lo Barroco‘ no es más que uno de los muchos 

―lugares simbólicos‖ citados por ambos, como espacios ‗históricamente ligados‘ a un 

mainstream cultural determinado, muchos historiadores del ―mundo antiguo‖ la categorizan 

y explican a partir de su origen romano, nos referimos a la latinidad en oposición al norte 

de Europa, pasando el río Rhin las culturas y las lenguas se atomizan por cada región y 

villa, lo que no ―significó‖ que la latinidad careciera de atomización cultural y lingüística, 

la península ibérica es un ejemplo significativo de ello. Refiero sólo al sentido de unidad 

cultural heredada del Antiguo Imperio Romano. Lo mismo vale para el otro lado del Rhin: 

―La unificación cultural de Europa, la europeización de Europa había comenzado mucho 

antes del Renacimiento en los siglos XII y XIII‖ (Burke, 2000). Y por ello los tabúes y los 

‗usos‘ propios de cada región se atomizan. Sigmund Freud (1856-1939) señaló respecto al 

tabú que… 

…es una palabra polinesia, cuya traducción se nos hace difícil 

porque no poseemos ya la noción correspondiente. Esta noción fue 

la familiar a los romanos cuyo sacer equivalía al tabú de los 

polinesios. El ᾂγνο de los griegos y el kodausch de los hebreos 

debieron poseer el mismo sentido que el tabú de los polinesios y 

otras expresiones análogas por multitud de pueblos de América, 

África (Madagascar) y del Asia septentrional y central (2013).   

Hay que entender : el sentido moderno de unidad aparece hasta el siglo XIX en reacción a 

los cambios políticos, sociales  y culturales del siglo XVIII, pero antes persiste el ―Antiguo 

Régimen‖, ese ―Régimen‖ significativamente medieval y moderno, transición de dos 

sistemas económicos distintos, ‗estancamiento de la vida‘ que no estaba exento de 

revoluciones, contradictoria, incierta, tanto que permitió pensar al medievalista Jacques Le 

Goff (1924-2014) en una extensión cronológica más de la ―Edad Media‖, por lo menos 

según él, hasta el siglo XVIII, pero asimismo ‗moderna‘ en tanto que implicaba cierta 

separación respecto al modo de vida espiritual brotado de las trascendentales reformas 

gregorianas (s. XI) y las ―revoluciones‖ del siglo XII europeas, que permitieron la ―a 

commercial revolution, in the words of late Raymond de Roover, is ‗a complete or drastic 

change in the methods of doing business or in the organisation of business enterprise. Such 

a revolution, he claims, occurred at the end of the thirteenth and early in the fourteenth 
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century » (Pounds, 1994). Según Alexander Patucci de Lima y Antonio Manzatto en su 

pequeño artículo ―A (re) descoberta do imaginário no universo teológico: uma reflexão a 

partir de Adolphe Gesche‖, el siglo XII aportó un ―período onde surgem as Universidades, 

a Teologia passa a ter moldes de ―ciência‖ (segundo as noções de ciência da época, a partir 

da redescoberta de Aristóteles no século XII)‖ (2014). Una revolución del campo se fraguó 

con la introducción de la cuña de metal y la herradura del caballo, para abrir mayores 

posibilidades de roturación en los campos.  

La configuración del mundo según el plan de Dios, descrita por 

Agustín, únicamente llegará cuando el sumo sacerdote dirija el 

mundo. O sea, la iustitia únicamente se alcanzará cuando la Iglesia 

posea su libertas. La base de todo esto es y será siempre la 

superioridad, la singularidad y la independencia de lo religioso-

eclesiástico. Gregorio VII tomó…esta idea clave desde Nicolás I. El 

mismo pudo en parte poner en práctica el programa. La mayoría de 

sus sucesores heredaron lo que él había sembrado. Las grandiosas 

innovaciones religiosas de la Iglesia  en los siglos XI y XII no 

hubieran sido posibles sin la conciencia eclesiástica que él 

contribuyó a formar…La primera medida de Gregorio, orientada a 

la reforma interna de la Iglesia, atacó el peor de los males 

religiosos: la simonía y la incontinencia de los sacerdotes…a todos 

los sacerdotes se les prohibió el matrimonio, y al pueblo, asistir a 

los oficios divinos celebrados por sacerdotes que vivieran 

maritalmente (1074). El partido reformista y una gran parte del 

pueblo acogieron con alegría estos decretos; pero los afectados 

rechazaron ásperamente los «nuevos» decretos, así como la 

«insoportable» e «irracional» exigencia del celibato, tanto a título 

individual como por medio de sínodos. Y al reiterarse la amenaza 

de deposición del 1074, toda una serie de obispos alemanes y 

lombardos y de consejeros reales desobedientes tuvieron que ser 

excomulgados. (La oposición duró hasta los siglos XII y XIII. 
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Después, la legislación pontificia obtuvo una victoria radical). 

(Lortz, 1982) 

De ese significativo ―Régimen‖ – ¿Qué es el ―Antiguo Régimen‖ de François Xavier 

Guerra (1942-2002)?-, ―Régimen‖ galicano o galicanismo, un movimiento discursivo 

donde el lenguaje hace al ‗hombre‘ o  su circunstancia,  tanto como ellos al lenguaje. Jaume 

Aurell en La escritura de la Memoria: De los positivismos a los postmodernismos  refiere 

que desde los años setenta se fue izando un quiebre respecto al modo de ‗saber-hacer‘ en la 

disciplina históricas, ―el lenguaje no es un medio para comunicar sentido o unidades de 

sentido sino a la inversa: el sentido es una función del lenguaje. El hombre no se sirve del 

lenguaje para transmitir sus pensamientos, sino que lo que el hombre piensa está 

condicionado por el lenguaje‖ (2005). Esa es la función del lenguaje comunicativo, de los 

usos o ideas vigentes. 

Lenguaje galicano: ―Movimiento‖ abiertamente anti-papista, una doctrina de corte 

episcopalista surgida en el orbis Francorum durante el siglo XV, y que se articuló ―bajo‖ el 

tiempo de Luis XIV (1638-1715), articulación ―simultánea‖ respecto a los ‗saberes‘ 

teológicos del Jansenismo (adoptando el nombre por su principal ideólogo Cornelio 

Jansenio (1585-1638), este es ―con respecto al jansenismo del siglo XVIII en España, [que] 

hay que decir… el término como en otros países católicos fue introducido por los jesuitas 

para desembarazarse de sus enemigos eclesiásticos: agustinos, dominicos, etc. La expulsión 

de aquellos situó el problema de otra forma y algunos historiadores se han dedicado a tratar 

de establecer si en España se puede hablar de jansenismo como en Francia o más bien fue 

un término que se siguió utilizando con fines polémicos (Álvarez de Morales, 1988)‖: 

The ―official‖ history of Jansenism in France was somewhat short-

lived. It is presented as beginning in 1640 with the translation into 

French of the book by Cornelius Jansen entitled the Augustinus, and 

as coming to an end when condemned  in 1713 by the Pope 

Clement XI (the bull Unigenitus). Such a sentence was merely the 

confirmation of various decisions made by King Louis XIV. The 

king had been strongly opposed to Jansenist views right from the 

http://www.museeprotestant.org/en/glossary/jansenist/
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beginning of his personal rule in 1661 

(http://www.museeprotestant.org ). 

Disputas entre seglares, ¿verdad o mentira del jansenismo?, seglares que Joseph Lortz 

(1887-1975)  apuntó como reforma –traslado- del siglo XI-XII (recuperación), reforma que 

permitió la consolidación de la jerarquía ‗secular‘ católica en menoscabo del creciente 

aumento activo de los legos, el ‗hacer‘ doctrinario de los legos ―adultos‖, cómo catequizar 

los ‗Mansus‘, unidades económicas medievales, sino es mediante legos asignados con 

―autorización‖ del ‗saber‘ eclesial ¿dónde está ese ‗saber‘? Por lo mientras, coincide con un 

retorno a la cultura y el pensamiento europeo de influencia francesa en el continente al 

igual que la tuvo en el siglo XII, XIII y XIV: ―La alta Edad Media fue una época de 

hegemonía cultural francesa‖…. ―un cambio más evidente es la decadencia gradual de la 

hegemonía cultural italiana. En el siglo XVII la época de Descartes y Corneille, de Racine 

y Molière, de Boileau y Bossuet, hubo una nueva preponderance française” (Burke, 2000).  

Michel de Certeau señaló que el Jansenismo ―cuanto más se lo estudia, tanto más se 

descubre la multiplicidad de ese jansenismo que varía según los hombres o los países; el de 

Barcos, sobrino de Saint-Cyran, se opone al de Arnauld, en Lorena es casi exclusivamente 

teológico, mientras que en España será sobre todo político y regalista‖. (2007). El 

jansenismo hispano es polémico (político/del gobierno), diversa estrategia regalista que 

impuso petrificación histórica. ―Se comprende que, al término de un bosquejo histórico, el 

abate Cognet compruebe ―la casi imposibilidad de dar a la palabra ‗jansenismo‘ un 

contenido intelectual preciso‖ (De Certeau, 2007). 

De manera general, el galicanismo ¿verdad o mentira?, sentó las bases del estado 

―absolutista‖ franco, que ya existía de facto et modo sacro (fundamentos teológicos) en la 

figura de los estados ―pontificios‖, señala la Enciclopedia Espasa siglo XXI:  

Bajo la soberanía temporal del Pontífice, acumulados por las 

donaciones de emperadores, reyes y fieles. Todo el conjunto de 

tierras recibía el nombre de Patrimonio de San Pedro, y comprendía 

el exarcado de Rávena y de Pentápolis (en el Adriático), y el 

patrimonio de san Pedro (a orillas del Tirreno), unidos por el valle 

del Tíber….En 1309, la corte papal se trasladó a Aviñón, donde 

http://www.museeprotestant.org/en/glossary/rule/
http://www.museeprotestant.org/en/notice/jansenism-a-movement-of-great-influence/


79 
Sage Harvard Citation 

permaneció (Cisma de Occidente) hasta su regreso a Roma en 1443. 

En el ―Renacimiento‖, los papas actúan como príncipes intentando 

recuperar todos sus territorios y mantener el equilibrio entre las 

potencias católicas. César Borgia y Julio II reconstruyeron los 

Estados Pontificios en sus definitivos límites: en el Adriático, las 

Legaciones (Bolonia, Romaña) y la marca de Aucona; en el centro, 

el Patrimonio de Tuscia (Toscana) y la Campania Marítima; 

Benevento y Pontecorvo, en el reino de Nápoles (2000) 

El galicanismo ―fue‖ la revolución discursiva que permitió dar el salto de la última fase de 

transición general de una política feudal a una política capitalista. Esta revolución 

consistió en desacralizar la creencia de los ‗usos‘ vigente del orbis terrarum latino al situar 

el oficio (le métier) de gobernar a un derecho real por designio divino. ―Ocurrirá más tarde‖ 

en Hispania (s. XVIII) pero también en ―Italia‖ era el ―tiempo en que las naciones 

[Naciones urbanas, Iglesias profanas] reemplazan con lentitud a la cristiandad‖ (De 

Certeau, 2007), esa cristiandad ―medieval‖: ―Plus encore que le reste du diocèse, la ville où 

s‘élevait l‘église cathédrale semblait placée sous la protection et l‘autorité particulières de 

son pasteur‖ (Bloch, 2005): 

La principal y primera función del gobernante cristiano consiste en 

dirigir las almas para que logren su salvación en el más allá y en 

corregirlas cuando se muestran proclives a actuar mal, a pecar. Se 

vuelve entonces necesario que el gobernante empiece por regirse a 

sí mismo; el buen gobernante es el hombre capaz de dominar sus 

pasiones: el Príncipe virtuoso, cristiano, de los exempla y ―espejo 

de los Príncipes‖ medievales. Gobernarse a sí mismo significa que 

se puede enseñar a los demás hombres el ―buen ejemplo‖, y por 

consiguiente regirlos. El gobierno es un oficio antes que un poder, 

una autoridad moral sobre los hombres más que una administración 

de las cosas. La función gubernativa es ante todo espiritual, pero si 

su dimensión temporal no es menos importante: en condiciones de 

miseria y de discordia, los hombres no logran su salvación. 

(Connaughton, Illades, y Pérez Toledo, 1999)  
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La finalidad del gobernante cristiano era lograr la salvación de las almas, nuestro 

―continuum‖ (tiempo en espiral) histórico (inauténtica ‗constante histórica‘/ auténtica 

‗constancia vital‘) fue el desarrollo del derecho civil o leyes humanas positivas ubicadas en 

el seno de Europa, que triunfó a la larga (s. XII-XVII), tanto en el mundo de la 

Contrarreforma como el de la Reforma, representados en la figura del Regio Patronato (los 

antecedentes fueron las bulas papales Romanus Pontifex (1455) e Inter caetera (1456), 

dados a los Reyes católicos en 1486 sobre islas Canarias, ampliados en sus facultades 

durante 1505; institucionalización de la ortodoxia, de la escritura sobre el Cuerpo –

heteronomía- ―moral‖ alrededor (circum et citra) y en el centro (oxímoron) de las 

posesiones de Indias, ampliación contraria a la ‗práctica cotidiana‘ ―indiana‖. Separación 

de la Iglesia católica por parte de Enrique VIII (1491-1547) cuando el Parlamento aprobaba 

el acta de Supremacía (1534), que estableció la autonomía respecto a la Iglesia anglicana 

ahora bajo la soberanía del rey. ―Acaeció‖ el cisma, diferentes Iglesias y el ―estallido‖, 

crisis de sentido… 

…fatal de la antigua religión de la unidad [Hispania, que] traslada 

progresivamente sobre el Estado la capacidad de ser la unidad 

referencial para todos. Creencias y prácticas se enfrentan en 

adelante en el interior de un espacio político, en verdad todavía 

organizado según un modelo religioso alrededor del rey, ese 

―obispo del afuera‖, cuya tarea es garantizar ―cierto conjunto de 

reglas para el ejercicio de religiones diferentes‖…La reivindicación 

―universal‖ de cada grupo religioso, exacerbada por la división, 

tiende a recurrir al poder real como único poder global, a hacer de 

él el criterio o el obstáculo de la verdad, a pensarse, a favor o en 

contra de él, en los términos que poco a poco impone la política 

absolutista y, por tanto, a reconocerle el papel (positivo o negativo) 

que ayer representaba la ortodoxia (De Certeau, 2007)  

Durante el reinado del „Roi-soleil‟, dinastía familiar que ―sobrevive‖ en la España actual, 

dinastía Post-franquista (1975-presente), un conjunto de clientelismos y relaciones socio-

políticas franquistas, ocurre una…"relativización  recíproca y [un] descrédito de las 
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verdades dogmáticas…un  silencio que no es necesariamente una ausencia de la 

experiencia cristiana. Los hombres abandonan las referencias objetivas y no dejan por ello 

de ser creyentes, pero ya no tienen signos seguros para decirlo. Lo que se deshace 

lentamente es la evidencia vivida de la relación entre un significante (una práctica) y un 

significado (una fe)‖ (De Certeau, 2007),  nuestra fidelidad cristiana se re-organiza, nuestra 

ortodoxia política, las categorías de la cultura política profanas en transición a una 

economía capitalista se transfiguraron, entre los cambios significativos en las prácticas 

sociales están: el establecimiento del Lieutenant de police en 1667 que tenía atribuciones de 

mantenimiento del ―orden público‖, escuché una vez decir en el norte de México que a la 

―police‖ se le llama polecía, traslado de tal invención moderna francesa a las ―fronteras 

mexicanas‖, establecimiento que tiene por labor el ―corregir‖ los comportamientos no-

virtuosos, básicamente era de índole represiva y ―estatista‖. Quentin Skinner señala que ―la 

señal más clara de que una sociedad ha entrado en posesión semi-consciente de un nuevo 

concepto es […] que llega a generarse un nuevo vocabulario en cuyos términos queda 

entonces articulado y discutido el concepto (Connaughton, Illades, y Pérez Toledo, 1999)‖.  

La descripción de esquizofrenia de Lacan como desorden 

lingüístico, ruptura de la cadena significante [medio]. Cuando se 

rompe la cadena significante, tenemos la esquizofrenia en forma de 

fragmentos de significantes diferentes y desvinculados. Si la 

identidad personal está formada por una cierta unificación temporal 

del pasado y el futuro con el presente que tengo ante mí, y si las 

frases se mueven siguiendo la misma trayectoria, la incapacidad 

para unificar el pasado, el presente y el futuro en la frase anuncia 

una incapacidad semejante para unificar el pasado, el presente y el 

futuro de nuestra propia experiencia biográfica o nuestra vida 

psíquica. Esto se ajusta, por supuesto, a la preocupación 

postmodernista por el significante más que por el significado 

[mensaje], por la participación, la performance y el happening más 

que por un objeto artístico autoritativo y terminado; por las 

superficies más que por las raíces (Harvey, 1998)  
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Desplazamiento de una práctica esquizofrénica agrupada después (s. XVII) en el espacio 

Estatal, el Cuerpo ―reprimido‖, y un cambio del significado, la práctica oculta mueve al 

signo, al ‗uso‘, movilidad del significante y el significado (re-volución) en un saeculum, la 

creencia ¿resistencia-interiorización y simulación (mimesis) o caída en el ‗descreimiento‘? 

Como Burke subrayó ―el cambio cultural está ligado muchas veces al surgimiento de una 

generación específica, de un grupo de individuos con experiencias comunes. En este caso, 

un grupo que desde la juventud se había familiarizado con [topoi] específicos tuvo la 

capacidad de proyectar sus ideas más allá‖ (Burke, 2000). Muros temporales definidos por 

generaciones.  

Porque claro está que el siglo, el saeculum no es larga unidad de 

tiempo precisado en la grosería métrico-decimal de cien años, con, 

sus dos estúpidos ceros, duración que pueden medir los relojes con 

su impertinente e indiferente exactitud. El saeculum es una unidad 

de tiempo esencialmente imprecisa como todo lo que es vida: es una 

idea vetustísima, tanto que ni siquiera es romana; ella y la palabra 

misma son prerromanas, son etruscas, y como todo lo etrusco, 

patético, misterioso y azorante. Se trata, pues, de la idea de 

generación; es una generación humana dilatada hasta su máximo de 

longevidad (Ortega y Gasset, 2001) 

Esto ocurrió en la práctica del siglo XVII, la cultura se re-inventó y revolucionó no sólo 

dentro del espacio político –proposición universal, realidad ingente cotidiana-, también en 

las artes y la cultura material, si como se señaló el Renacimiento inventó el Barroco tanto 

como a la Edad Media, la generación del calificado historiográficamente ‗Barroco‘ 

(invención humanista) tendió a ser considerada como la generación de ‗los modernos 

superiores‘: nos sumus sicut nanus positus super umeros gigantis (filosofía natural frente a 

la teología) que innovaron; para los Padres de la Iglesia esto no entraba dentro de sus 

parámetros, la institución católica ―guardó‖ celosamente esta tradición, ―los humanistas 

ante todo ponen el énfasis en la recuperación antes que la pervivencia‖ (Burke, 2000), pero 

raramente aparece el sentido moderno de innovación y creatividad representado en figuras 
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como las de un Leonardo Da Vinci (1452-1509) parámetro de homo universalis y no sólo 

hombre del Renacimiento.  

―Toda innovación se ve con los ojos de la tradición‖ (Burke, 2000) según Jérôme Bachet  

en La civilización feudal. Europa del año mil a la colonización de América: “Al crear lo 

conceptos enteramente nuevos de economía (Smith) y de religión (Rousseau), los 

pensadores de las Luces provocan lo que Alain Guerreau denomina la ―doble fractura 

conceptual‖. Al ocultar las nociones que daban sentido a la sociedad feudal, vuelven 

imposible cualquier entendimiento de la lógica propia de su organización y la hacen 

naufragar en la incoherencia y la irracionalidad, con lo que contribuyen a justificar la 

necesidad de abolir el antiguo orden‖. 

La ruptura del Círculo fue en este sentido otro claro ejemplo de cambio respecto al 

saeculum  calificado de Renacimiento que tiene su corte cronológico convencional entre los 

siglos de 1300 hasta la década de 1530 aproximadamente, lo que Burke no duda en llamar 

europeización de Europa: 

Otro cambio importante fue la llamada ―ruptura del círculo‖, en 

otras palabras, la decadencia de la idea de correspondencias 

―objetivas‖, entre microcosmos y macrocosmos, por ejemplo, o 

entre el cuerpo humano y el ―cuerpo político‖, donde los diferentes 

grupos sociales desempeñaban el papel de la cabeza, las manos, el 

estómago, etc. Los poetas y los filósofos continuaron utilizando 

―analogías‖ de este tipo, pero [las analogías] eran consideradas cada 

vez más como metáforas (Burke, 2000) 

El círculo del latín circum-i es perfección, armonía de números. Los planetas son circulares 

por tanto armoniosos con movimientos auto-contenidos y sonoros, igitur justos. 

 

 

 

 

Peras o 

armonía de 

esferas  

Aperion o la 

nada  
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Y es que Gaden señala: « Pour ouvrir les perspectives, rappelons seulement que suite au 

baroque et à la représentation d'un homme bouleversé, inconstant, en réaction au 

mobilisme. Il prône la constance afin de maîtriser les évènements et les passions dues au 

bouleversement du destin. Il s'agit d'être maître de soi par une austère sagesse et pour se 

protéger de la mobilité du monde extérieur » es interesante contrastar la postura de Burke 

con la francesa que escribe : « Le temps n'est plus perçu de façon linéaire mais selon une 

conception cyclique, avec le mythe de l'éternel retour. C'est le motif de la bulle, le nuage 

qui signifie la fragilité de l'instant et de la vie (thème que l'on retrouve bien plus tard chez 

les romantiques). Le monde est compris comme un perpetuum mobile par la philosophie 

sceptique. La représentation de la mort change aussi: on passe de l'idéalisation de la 

Renaissance à une représentation horrible de la mort ». Ad hoc con Gaden, Jorge Luis 

Marzo señala que ― «la era barroca » se inicia en un contexto de guerras, mortandad, 

enfermedades globales, violencias globales como el hecho incontrovertible de que la lengua 

fue y es un instrumento de dominación‖ (2010) 

Visto así no hubo pues mestizaje político, ni cultural en lo político, de mismo perfil: « no 

hubo permeación alguna de las estructuras locales hacia arriba » dirá la historiadora del arte 

poblana Monserrat Galí Boadella, contrapartida de lo que vendría a suceder en el caso de la 

Nueva España/México hasta la denominada ‗cultura postrevolucionaria‘ de los años veinte 

y treinta del siglo XX, donde ya podemos hablar de una permeación de las estructuras 

locales hacia arriba. Singularmente habrá que preocuparse entonces por la recepción de ‗lo 

Barroco‘ en la Nueva España como una forma de ‗consumo‘ de ‗lo ajeno‘ para crear 

ecotipos significativos. Con ecotipos hago alusión a lo que Burke describe de la siguiente 

forma: término tomado del lenguaje de la botánica descrito por Carl Von Sydow que 

implica el desarrollo de variantes locales estables en diferentes partes del orbis terrarum; 

como si fueran especies que se adaptaran al suelo del país. Expresados en áreas particulares 

de la vida humana, la arquitectura, la pintura y la cultura material. Como es el vegetal es el 

‗saber‘, del ‗saber a la vida, para Maravall, una analogía metafórica entre el Cuerpo que 

congrega y el Cuerpo vivo, el corpus Christi, la fiesta/‗culto‘/posesión/veneración  más 

importante novohispana, la medicina es política y viceversa. La técnica y las ciencias 

―médicas‖ del siglo XVII.   
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Es claro que no son sólo los ecotipos locales novohispanos, los ecotipos tienen la necesidad 

de asir la visión de ‗lo Barroco‘ (absurdo) en eras retomando el lenguaje del orador y 

teólogo Jean Bossuet (1627-1704), y que apuntó acertadamente Jorge Luis Marzo al 

referirse a la como veremos llamada concepción esencialista re-presentada en la clave ―era 

barroca‖ (baroque age): ―Bueno es que advirtamos aquí que esta palabra ‗era‘ significa un 

determinado número de años que se empieza a contar desde una cierta fecha señalada por 

algún grande acontecimiento‖. Se trata de una definición de lo que hoy denominamos 

―coyuntura‖, como elemento de discontinuidad que nos permite establecer límites a un 

proceso‖ (Peña Espinosa, 2010), la coyuntura histórica, esa coyuntura histórica que fue el 

siglo XVII y que puede entenderse en clave junguiana de la siguiente forma: ―He insinuado 

un poco antes que la Historia nos mostraría que el pensamiento dirigido no estuvo siempre 

tan desarrollado como en la actualidad‖.  

En nuestros días, su expresión más evidente se encuentra en la ciencia y en la técnica [que 

lleva a cabo la tecnología y la llamada ‗era tecnologizada o de ‗lo técnico‘ sobre lo ético] 

alimentada por ella. Ambas adeudan en exclusiva su ser a una enérgica educación del 

pensamiento dirigido (Jung, 2012)‖. Pues para Jung ―El secreto de la evolución de la 

cultura está en la movilidad y trasladabilidad de la energía psíquica” (Jung, 2012) por ello 

puede comprenderse que la historia cultural o lúdica humana desde la ―Antigüedad‖ 

―faltaba [a un proceso] de entrenamiento del pensamiento dirigido‖ (Jung, 2012) pero ―el 

pensamiento dirigido de nuestra era es una conquista relativamente moderna, de la que 

carecieron los tiempos pasados‖ (Jung, 2012). Jung se refiere a su teoría de la siguiente 

manera ―Pecaríamos de ridícula e injustificadamente presuntuosos suponiendo que somos 

más enérgicos e inteligentes que los antiguos: lo que ha aumentado es la materia de nuestro 

saber, no nuestra inteligencia. De ahí que sigamos siendo tan obtusos e incapaces frente a 

las nuevas ideas como los hombres de los tiempos más oscuros de la Antigüedad‖ (Jung, 

2012).  

En la clave de Jung se halla una visión que ve como Karl Marx (1818-1883) una 

acumulación constante de capital humano y cultural a través de los tiempos, para Jung no 

hay duda que la energía psíquica encaminada al desarrollo de la ciencia y la técnica se 
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originó gracias a la acumulación originaria de capital cultural o lúdico (energía psíquica 

expresada en el concepto de pensamiento dirigido): 

Si observamos muy de cerca nuestro pensamiento y seguimos una 

intensa asociación de ideas –por ejemplo, la resolución de un 

problema complejo, el que sea-, notamos de pronto que pensamos 

en palabras. Una asociación de ideas muy intensa discurre, pues, en 

forma más o menos verbal, como si quisiera exponérsela, 

enseñársela o convencerse de su verdad a alguien. Está claro que se 

orienta por completo hacia fuera. En dicha medida, el pensamiento 

dirigido o lógico es para nosotros un pensamiento sobre la realidad, 

(Cogitatio igitur est actus animae, quo sibi sui rerumque aliarum 

extra se conscia est) es decir, un pensamiento que se adapta a la 

realidad (esa habilidad para hacerse cargo de hechos nuevos la 

consideramos nosotros como la diferencia específica del 

pensamiento lógico. Con ello la habremos distinguido 

suficientemente del pensamiento asociativo ordinario), en la que 

nosotros, diciéndolo ahora con otras palabras, imitamos la sucesión 

de las cosas objetivo-reales, de forma que las imágenes se sucedan 

en nuestra cabeza siguiendo la misma serie causal que los sucesos 

que tienen lugar fuera de ella. Decimos también que éste es un 

pensamiento dirigido cuya atención está dirigida. (Los 

pensamientos son las sombras de nuestras sensaciones, siempre más 

oscuros, vacíos [los pensamientos] y simples que éstas 

[sensaciones] dice Nietzsche. Lotze se pronuncia al respecto como 

sigue: el pensamiento, cuando se abandona en sus movimientos a 

las leyes de su propia lógica, se reencuentra al final del camino que 

ha recorrido de forma correcta con el orden de las cosas). Tiene, 

además, la particularidad de que es causa de fatiga, por lo que sólo 

es puesto en funcionamiento temporalmente. Nuestro entero trabajo 

vital, tan costoso él, es adaptación al entorno, y una parte de él es el 

pensamiento dirigido, que en términos biológicos no es más que un 
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proceso psíquico de asimilación que, como cualquier otro trabajo 

vital, deja el correspondiente agotamiento tras de sí (Jung, 2012).  

Esta lectura de la historia tomando como base una oposición dialéctica entre imperio de la 

técnica frente a la ética y el desarrollo de la consciencia humanística, agregaría yo de 

solidaridad natural (lo espiritual) y respeto a la naturaleza, ya era algo común desde los 

años treinta y cuarenta en México para los transterrados españoles como José Gaos (1900-

1969). A nivel de la historiografía global, Pérez Magallón acota que se viene sustituyendo 

en el  mundo hispánico los conceptos de renacimiento o barroco, debido al sometimiento de 

la historiografía anglosajona, por la idea de Early modernity. Una asociación que fabrica el 

empirismo y ―el protestantismo‖ inglés, y la adapta a los modelos históricos de Occidente. 

―Il y aurait là quelque comparaison à faire avec les pays protestants du Nord, plus 

modestes, moins ambitieux dans leurs constructions religieuses. Un développement à 

ajouter au thème classique « Religion et Capitalisme » (Gaden, 2006). Asociación atinada 

en el cronotopo Die Protestantische Ethik und der Gëist des Kapitalismus (1905) escrito 

por Max Weber (1864-1920). 

En este mismo sentido el escritor Alejo Carpentier (1904-1980) definió ‗lo barroco‘, como 

una ‗forma de ser de la cultura‘, ya que implica dinamismo, siendo significante al 

sustantivo ollin en lengua náhuatl y al sustantivo  :sustantivo árabe que significa) عَسبِي

movimiento), no estático y monolítico, policéntrico (‗estado‘ –―régimen‖- de la cultura 

‗latino‘ -―americana‖ porque no hay un ‗estado‘ determinado: está en continua invención, 

la identidad o invención  necesaria para la vida humana se define en términos de su historia, 

hasta su historia inmediata); el carácter de ‗policéntrico‘ también alude al espacio. 

Durante un largo tiempo, América coexistió con otros nombres 

orientados a nombrar ―el mismo‖ referente –Indias, Indias 

Occidentales, Nuevo Mundo…-.Sin duda, para el siglo XVIII 

América era ya una noción consolidada; hasta podría haberse dicho 

entonces que había ganado algún terreno en relación con sus 

competidoras. A comienzos del siglo XIX, la noción experimentó 

una importante escisión: sin que la diferenciación entre lo 

americano y lo europeo desapareciera del panorama, comenzó a 
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hablarse de dos Américas: ―la del Norte‖ y ―la del Sur‖. El cauce 

referido a la América del Sur gravitó hacia el encuentro con la idea 

genérica de latinidad y, tiempo después, hacia la gestación y 

robustecimiento de la expresión América Latina. La disputa 

onomástica no cesó entonces ni después: Latinoamérica, 

Hispanoamérica, Iberoamérica, Indoamérica son nombres que 

coexisten todavía hoy… (Kozel, 2012) 

Mauricio Tenorio Trillo apuntó para el caso del siglo XIX y las exposiciones México-

Francia, que el carácter de policéntrico una paradoja, desdibujamiento de la dicotomía 

conquistado/conquistador, élite/gente: 

Francia, como árbitro de la cultura y la política de fines del siglo 

XIX, estaba en un proceso de colonización y homogeneización 

cuyo centro era ostensiblemente París; la paradoja estribaba en que 

no había un centro real: ideas, mercancías y gente circulaban por el 

mundo sin control estricto. En este proceso, las élites mexicanas y 

francesas eran [ambas] a un tiempo colonizadas y colonizadoras. 

Para México, esta compleja interacción cultural estaba formada por 

una doble perspectiva: de un lado, la visión, algo idealizada, que 

México tenía de Francia; del otro, el propio esfuerzo de Francia por 

ser la imagen ideal del progreso y el cosmopolitismo, cuya principal 

expresión eran las exposiciones universales (1998). 

‗Lo espiritual‘ y lo hierofánico: Conceptos complejos y que valdría la pena ampliarlos y 

resignificarlos, porque no se limitan a una institución milenaria como es la Iglesia Cristiana 

–ente plural y heterónomo-, incluyen manifestaciones numinosas en el sentido adjudicado 

por el estudioso Rudolf Otto (1869-1937), ya desde la época finisecular. Conceptos que no 

ha sido trabajado exhaustivamente en la historiología mexicana, aún a riesgo de venir 

errado (perdido). A propósito de ello Jung escribió  

…con la destinación espiritual en el sentido más amplio de la 

palabra y en grado creciente le fue impuesta al hombre en última 

instancia desde lo inconsciente, pues no puede elegirse ni 
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apetecerse voluntariamente una cosa que no se conoce. De ahí que 

tampoco pudiera aspirarse de forma consciente a una meta espiritual 

en un momento en que todavía no existía en absoluto cosa 

semejante. De esta experiencia se dedujo de forma natural la idea de 

que la imagen de Dios es un espíritu y quiere espíritu (abstracción) 

(2012) 

Esa es entonces la ηδεα velada en esta lectura-escritura históricas, señalar que si bien el 

siglo XVII fue un siglo ‗complejo‘ (Edgar Morin (1921)-ηδεα du pensée complexe)  no es 

menor que haya sido un siglo coyuntural donde el imperio de la técnica progresivamente 

sustituiría al humanismo renacentista y las disidencias culturales serían borradas de la 

historia, el imperio de ‗la técnica‘ sustituiría ‗al humanismo‘ como faro y guía de una 

nueva cosmovisión de la vida humana o Weltanschauung, para autores como Jakob von 

Uexküll: ‗Umwelt‘ y para otros como Ortega y Gasset: ‗la circunstancia‘. Resultado del 

debate surgido entre ―1550-1650, aproximadamente‖ donde se realizó, con un objetivo 

metodológico claro, ―controlar y ordenar el saber que se produce ya no por medio de la 

retórica, sino por la de un observador que verifica si lo sabido es verdadero o falso al 

confrontar lo sabido con las nuevas informaciones ofrecidas por el entorno. De esa manera, 

la escritura (y no la memoria introspectiva) se fue convirtiendo paulatinamente en el 

referente de la realidad y de la verdad referida‖ (Zermeño Padilla, 2013).  

Una modificación de la vida misma (recordemos lo único real), al cambiar la 

Weltanschauung cambiaba el cuadro de ηδεα vigente, y al cambiar la ηδεα vigente se 

trastocaba el mundo y la realidad entera (la creencia que hace posible la existencia), una 

revolución copernicana que no tardaría en echar abajo el orden cultural hasta ese entonces 

conocido en la esfera hispana, algo que desde la ―historia‖ de las religiones puede 

considerarse como pérdida de lo hierofónico (sentido homogéneo del colectivo) y la 

progresiva permeación de lo profano (vida privada) en la vida social desde ‗lo alto‘/poder 

(élite) hacia ―lo bajo‖ (via populi) extendiendo la propuesta de Burke, ―la gente siente ante 

él [vita populi] casi tan poca vergüenza como ante un asno; pero, al mismo tiempo, se le 

invita a participar en todos los aspectos íntimos de la vida privada‖ (Batjín, 1989). En la 

vida corriente, las viae populorum, se haya un pasado interiorizado de ‗lo alto‘/élite, ―el 
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criado es la representación especial de un punto de vista acerca del universo de la vida 

privada, sin el cual no subsistiría la literatura de la vida privada‖ (Batjín, 1989).   

La idea que señalé arriba es capital para reflexionar y replantear la historia de este siglo: el 

ver ―la recepción de ‗lo Barroco‘ en la Nueva España como una forma de consumo de ‗lo 

ajeno‘‖.  Lo ajeno (la filosofía natural/el imperio de la técnica) que no sólo es ‗consumido‘ 

-metáfora arquetípica del fuego- sino que también consume como el fuego del purgatorio 

(enajena y determina culturalmente) a su consumidor. ¿La técnica (ding-vita) consumiría al 

novohispano? La primogénita modernidad en la historia, lo que oculta la categoría 

‗Baroque Age‘, es un proceso complejo que para el caso de la historia novohispana parece 

estar ausente, pocos investigadores en nuestros días dominan el código científico de la 

época –lenguaje que autoriza e impone su ‗saber‘, política ―civilizatoria‖: el latín, y quienes 

lo saben lo enfocan en dirección a la conocida ‗erudición dogmática‘ –entre laicización y 

catolización  hay una zanja mortuoria- de la que se quejaba Edmundo O‘Gorman  hace más 

de cinco décadas, es por ello que son nulos los trabajos entorno a la idea de una suerte de 

modernidad científica, origen del Imperio de la técnica (cosificación de la vida), origen que 

permitió la interiorización de nuevos desplazamientos psíquicos, compensaciones y futuras 

descompensaciones anímicas históricas. 

Modernidad científica ontológicamente (sentido) cultural/lúdica, introducida en territorio 

novohispano (capital cultural novohispano), invención también varia, que no resulta rara, 

dada la ―enorme‖ y rápida (mercado global del papel impreso) circulación de información 

(comunicación dislocativa) del viejo al nuevo mundo, aún y pese al gravamen  inquisitorial 

y las cédulas expedidas para regular tal comercio, un ejemplo muy claro es Sor Juana Inés 

de la Cruz (1651-1695) quien conocía los trabajos del erudito alemán jesuita Athanasius 

Kircher (1602-1680), lo que refiere a un conocimiento temprano de su obra en territorio 

novohispano, tomando en cuenta los ―factores‖ -provocación maquiavélica, farfolla 

discursiva- políticos y las contingencias naturales para el traslado del material: 

Debido a su ortodoxia, Atanasio Kircher llegó a ser un autor muy 

popular entre los novohispanos del último tercio del siglo XVII que, 

de una manera u otra, se interesaron por la ciencia. Personajes como 

sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora 
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estimaron mucho sus obras y hay constancias de que las poseyeron, 

así que los posibles conocimientos químicos de esos y otros 

novohispanos del barroco se vieron influidos por la iatroquímica y 

el hermetismo kircherianos... Como ejemplo de ese flujo de obras 

europeas hacia México, puede citarse una venta de libros que en 

1680 se autorizó hacer en Puebla  (Moreno Corral y López Molina, 

2015). 

Andrea Martínez Baracs en su libro titulado Don Guillén de Lampart hijo de sus hazañas 

publicado en el 2013 por Fondo de Cultura Económica abunda y abona en este mismo 

punto, cuando relata ―bajo‖ el nombre de don Guillén de Lampart  el poco conocido 

intercambio cultural entre ―viejo‖ y ―nuevo‖ mundo. Del control del tráfico librario se 

encargaba la Casa de la Contratación, establecida en Sevilla en 1503, y trasladada a Cádiz 

en 1717 donde permaneció hasta que fue definitivamente suprimida en 1790. Esta 

institución —bajo la supervisión del Consejo de Indias— tuvo la responsabilidad de 

controlar ese tráfico durante unos trescientos años, favoreciendo el paso a Indias de los 

libros de santa y buena doctrina e impidiendo la difusión de los libros de mentirosas 

historias (Milagros del Vas Mingo y Luque Talaván, 2006), lo cual es evidente, no muchas 

veces se cumplió, ese era el propósito del Index prohibitorum.  

La práctica de la escritura no sólo adquirió un peso notable en la 

actividad de proselitismo, dirigida tanto a públicos letrados como 

iletrados. Sería igualmente esencial para una sociabilidad intelectual 

que los jesuitas supieron construir tanto en Europa como en los 

territorios coloniales, tratando de situarse así como referentes 

aventajados en el campo del saber docto, poblando y/o patrocinando 

espacios informales de erudición como las academias, participando 

de las formas propias de la comunicación savante, integrando las 

redes y dinámicas que, en los siglos XVII y XVIII conformarían la 

República de las Letras‖ (Palomo, 2014)  

Recapitulemos algunas reflexiones hechas a partir de la puesta en tensión de citas ―ajenas‖, 

factum preteriti-deutung, aquello podrá clarificar mejor la intencionalidad de este primer 
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capítulo que hasta el momento coloca en la mesa de discusión ‗lo barroco‘ como una 

postura que califica ‗lo único real para Ortega‘: ‗vida humana‘, dos argumentos quedan 

pendientes antes de pasar a los siguientes capítulos, en primer lugar ¿por qué de entre todas 

las facetas metodológicas para ubicar la espacialidad histórica elegimos la filosofía de 

Ortega y Gasset? Y ¿cuáles son las fronteras entre el sustantivo vital Barroco y ‗lo barroco‘ 

ya como adjetivo histórico?  

En los postreros capítulos estas cuestiones seguirán latentes ¿Es acaso la historia 

―novohispana‖ (―pasado‖ de la ―identidad  histórica‖: metáfora mayor), una historia 

inmersa en ‗el sistema de símbolos barrocos‘? Pienso en una historia como gran escena 

teatral, saturada de tropos complejos y variados que determinan la realidad y los 

comportamientos de los ‗novohispanos‘, al grado de constituirse en una realidad histórica a 

todas luces verdadera (Verdad: lo que perciben mis sentidos/la experiencia (éprouver). La 

ἀιήζεηα). ―Es característico el hecho de que el hombre interior –la subjetividad ―natural‖ 

pura- sólo pudiese ser revelado con la ayuda de las figuras del bufón y del tonto, porque no 

era posible encontrar para él una forma adecuada de vida, directa (non alegórica, desde el 

punto de vista de la vida práctica)‖ (Batjín, 1989).  

Es pertinente la referencia a Jung, porque al dar una respuesta tentativa a ella, 

reflexionaríamos lucidamente la relación que la segunda pregunta sobre la dicotomía 

sustantivo-adjetivo en el vocablo ‗barroco‘ alberga con  respecto al vitalismo orteguiano. 

La primera cuestión podría aparecer como intencional y subjetiva en el sentido más común 

del término, pero no lo es en la medida que las reflexiones conducidas hasta ahora tienen la 

virtud o la desventaja (depende del observatorio donde se critique y reflexione) de emerger 

bajo un hilo conductor ontológico explícito y no tácito, como es costumbre entre 

historiadores, no arrebata al tipo ‗factum-preteriti-deutung‘ en torno a ‗lo barroco‘ su 

legitimidad histórica, al contrario la convierte en verdadero ejercicio reflexivo frente a los 

abusos conceptuales, abusos o perpetuaciones empleadas por historiadores tan ilustres y de 

la talla de don Antonio Rubial García (abuso de los indicadores formales), que como ya 

tendremos oportunidad de comentarlo en un capítulo aparte constituyen ‗una ecuación 

singular‘ consanguínea a la de Irving Leonard pero distinta aunque ambos persisten en la 

ηδεα vigente de ‗lo barroco‘ como adjetivo historiográfico con  un tinte mitificado, que para 
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autores como Jorge Luis Marzo aparecerían en la forma de perpetuación de la 

historiografía oficial hispana…―los mitos nacen de la momificación de ciertos elementos 

históricos, su capacidad para capturar momentos, liberarlos de condicionamientos, de 

fundar arquetipos y sustraerlos del cambio, dejando a menudo figuras coaguladas, pesos 

muertos que lastran el devenir social‖ (Marzo, 2010). 

El ―hilo conductor‖ por tanto para el propósito que se persigue es vitalista, localizado en un 

abanico de corrientes filosóficas complejas y variadas, se eligió por constituir a todas luces 

el culmen de la ontología hispánica, contrariamente a lo que se piensa es pertinente 

tratándose de ‗lo barroco‘ en la historiografía novohispana/hispana muy a pesar de la 

polémica y debate respecto a la luz y la sombra del vitalismo orteguiano y su lugar en la 

filosofía global y en la hispanoamericana, como lo apuntó Andrés Kozel en su escrito La 

idea de América en el historicismo mexicano, donde inscribió la polémica en su apostilla 

―Gaos y Nicol‖, ahí se transcribe la polémica entre ambos filósofos españoles Eduardo 

Nicol (1907-1990) en  réplica a José Gaos, cuando se examina la obra de Ortega y Gasset: 

…con pausa y cuidado, prescindiendo de sus elementos  formales y 

accesorios, y tratando de reducirla a su estricto contenido filosófico, 

el estudioso no deja de sentir el rudo contraste entre la cautivación 

que antes sintiera y el resultado que ahora lo defrauda. Sólo se 

libraría de semejante desilusión quien, por predilección u oficio, 

hubieses buscado ya desde el principio eso que ni al fin encuentra. 

La filosofía es sabiduría o es teoría, y en casos excepcionales ambas 

cosas. De la sabiduría personal de un pensador, aunque su propio 

personalismo invite a ello, no es oportuno hablar sino en una obra 

que se ocupara de la misión ética que el filósofo ha de cumplir, 

sobre todo en una época como la nuestra (1951). Y teoría, en 

Ortega, propiamente no la hay. No porque su pensamiento 

evolucione, ni porque se exprese en la forma de ensayo…La 

inconsistencia interna no depende ni de la evolución ni de la forma: 

depende de la actitud que tome el pensador consigo mismo, con sus 

pensamientos y problemas frente a los demás. Que en definitiva el 
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peligro que representa el sofista proviene de la ambición que éste 

tiene, y de lo poco que trae para justificarla (2012). 

No hay explicación histórica que albergue en su seno una o varias concepciones 

ontológicas –intereses-, más aún en esta época calificada de ‗postmoderna‘ (en algunas 

zonas de México no del todo). El proceso narrativo histórico lo exige. Véase la publicación 

titulada José Gaos en México Una biografía intelectual 1938-1969 (2013) escrita por 

Aurelia Valero Pie y publicado por el Colegio de México: 

…diría, en fin, como…siguen hoy diciendo millares de pequeñas y 

tímidas voces, que esas eran ―cosa de filosofía‖; que todo ello no 

tiene nada que ver con la verdadera historia, pues que la historia es 

una ciencia, y que no es el filósofo quien merece el dictado de 

historiador, sino quien, estando ampliamente dotado de un ―espíritu 

científico e imparcial‖, haga gala de tener ―madera de 

investigador‖. Cabe pensar, sin embargo, que en el fondo, ambos 

caminos responden a la misma urgencia de poner fin a la angustia 

provocada por el sentimiento del relativismo debido a la variación 

histórica…Me parece, en efecto, que la persistencia de la 

convicción tradicional de creer que es posible realizar el anhelo de 

llegar a poseer una verdad absoluta, se ha convertido ahora en la 

manifestación más aguda de la aporía racionalista –para la vida no 

hay aporía- a que, andando el tiempo, conducen fatalmente los 

supuestos de la historiografía científico con esa su manera peculiar 

y deformadora de interpretar el pasado humano….Pero está claro, 

entonces, que el relativismo no lo es en sí, sino que es un fantasma, 

una pura apariencia engañosa, puesto que se trata, valga la 

expresión, de un relativismo relativo a la postura tradicional a que 

estamos tan habituados (O‘Gorman, 1947) 

La tercera cuestión, desde la óptica de una historia cultural, es si ‗Barroco‘, puede ser 

considerada una expresión –añadiría interpretación/invención- de la teatralidad 

humana/theatrum mundi quod homines ludentes sunt: de la vida humana. Entonces para dar 
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tentativa respuesta a la tercera cuestión hay que preguntarse ¿Es la vida humana en el fondo 

teatralidad humana? La etimología de persona y las ‗lecturas‘ –despliegue de ―reglas‖ 

históricas- de eminentes autores como Johan Huizinga (1872-1945) ponen el énfasis en tal 

ηδεα (imagen), persona proviene del latín persona-ae que significa máscara (lenguaje del 

teatro), en francés personne tiene el mismo significado en español pero también significa un 

pronombre indefinido (alguien) y en otras adopta el significado de nada (vacío/no-real), en 

italiano y en portugués se dicen respectivamente persona (gente) y pessoa en portugués 

también significa temperamento y personalidad, mientras que en inglés y alemán se dice de 

la misma forma person (individuo) retomado del latín y con el mismo significado que en 

latín (persona y personaje es una máscara de ‗lo‘ real), en holandés es persoon: ―Persona est 

is qui suo vel alieno nomine res agit; si suo, persona propia sive naturalis est; si alieno, 

persona est eius, cuis nomine agit, repraesentativa‖ (Hobbes, 1668)*  La Persona es la cual 

dentro de su nombre, o bien en nombre ajeno inventa/lleva/hace una realidad (factum); 

según sea su nombre u otro la esencia de esta persona se denomina personal o natural de 

origen; de modo que, cuyo/su nombramiento, inventa/lleva/hace manifestación. Esta última 

cuis nomine agit, repraesentativa, en el nombre de aquél inventa/lleva/hace manifestación 

¿De quién, para quién? ¿Para el Allgeteingültig (‗mundo universal‘ kantiano)? 

El mismo Huizinga destacó el hecho incontrovertible de que  lo lúdico es más antiguo 

[arqueo] que la cultura, en su obra Homo Ludens, para  Roger Bartra se constituye como 

parte del exocerebro humano, siendo una prótesis con utilidad en los procesos psíquicos y 

de sobrevivencia a largo plazo e inclusive anímicos porque permite la estabilización de la 

personalidad y su mantenimiento natural. El juego visto por ambos autores no es más que el 

origen del ―derecho, la guerra, los saberes mágicos y sagrados, la poesía, la filosofía, el 

arte‖ (Bartra, 2013), la ciencia y la técnica: 

Si examinamos a la cultura como juego y al juego como extensión 

de funciones neuronales, como he propuesto, podemos entender 

mejor cómo, desde sus orígenes, la cultura es una extraña prótesis 

que completa y suple actividades que el cerebro no puede 

desempeñar más que con la ayuda de estas redes simbólicas 

externas de reemplazo. Podemos decir que en sus orígenes los 
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humanos se jugaron la vida y ganaron la posibilidad de sobrevivir 

gracias a las ramificaciones externas de su cerebro. El juego estaba 

inscrito en el lenguaje y en las manifestaciones musicales o 

artísticas (Bartra, 2013). 

Desarrollado el significado de ηδεα vigente para Ortega y Gasset, donde se establecen 

vínculos semánticos respecto a su expresión práctica en usos vigentes con la semántica del 

signo estudiada por Charles S. Peirce, en el transcurso se nos revela una reflexión 

junguiana, ésta es la clave para dar respuesta junto al valor de lo lúdico y el situacionismo. 

Carl Gustav Jung sostiene que a la 

 ―pregunta por el lugar en que tendría su origen la inclinación y la 

capacidad de la mente para expresarse simbólicamente, condujo a 

diferenciar dos tipos de pensamiento: el dirigido y adaptado, y el 

subjetivo e impulsado por motivos internos. La última de estas 

formas de pensar –presuponiendo que no esté siendo corregida en 

todo momento por la adaptación- tiene por fuerza que engendrar 

una imagen del mundo distorsionada en su mayor parte 

subjetivamente.‖ (Jung, 2012)    

Para Jung ―el pensamiento subjetivo e impulsado por motivos internos (subconscientes) 

tiene por fuerza que engendrar una imagen del mundo distorsionada en su mayor parte 

subjetivamente‖. Fuera de la propuesta que se puede inferir respecto a investigar y escribir 

un tipo de historia sub-iectiva: que tome en cuenta los rasgos subconscientes del humano 

como parte fundamental de las relaciones “racionales”(λόγος) del hombre, hallamos la 

respuesta a la tercera cuestión: la historia ―mexicana/novohispana‖ (fuente de ―identidad‖ 

histórica), inmersa en ‗el sistema de símbolos barrocos‘, es una gran escena teatral saturada 

de tropos complejos y variados que determinan la realidad y los comportamientos de los 

‗novohispanos‘, al grado de constituirse en una realidad histórica a todas luces verdadera, 

las ηδεαη vigentes son reales, pero también relativamente históricas, y que, en definitiva 

dependerían del ―pensamiento subjetivo e impulsado por motivos internos‖, hay entonces 

una respuesta válida a la imagen del mundo distorsionada pero real en tanto se viva y se 

crea en ella recuérdese la propuesta orteguiana una vez más. Vida inauténtica:  
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En efecto, en el significado más teatral del término, el virrey 

―representaba‖ toda la autoridad de la ausente figura del soberano 

ante sus súbditos…Siguiendo al gobernante en el cumplimiento de 

sus obligaciones, o en la búsqueda de solaz y diversión, el 

establecimiento virreinal conformaba un espectáculo constante de 

boato y sofisticación a los ojos de los habitantes de México. Su 

aparición frecuente en los principales espacios públicos hizo de la 

ciudad entera el teatro de la vida áulica, marcando así una diferencia 

importante respecto de la corte madrileña, encerrada buena parte del 

tiempo, a causa de la etiqueta, en la dorada jaula de los palacios y 

fincas reales (Escamilla González et al., 2012). 

¿Lo subconsciente o la racionalidad del actor? Qué tiene más influencia en nuestros hechos 

históricos, sin ubicar esta discusión dentro de la esfera reduccionista que ve alguno de estos 

como determinante del otro. La propuesta de una phronesis por parte de Mauricio Beuchot 

da luz al respecto, pues aleja del reduccionismo y coloca los elementos integrales tanto de 

lo subconsciente como de la racionalidad del actor histórico de forma equitativa. Jung 

señala que ―lo inconsciente es común a todos los seres humanos  en grado infinitamente 

superior al de los contenidos de la consciencia individual‖ (Jung, 2012) y que ―lo 

inconsciente alberga las combinaciones psicológicas que no alcanzan los umbrales de la 

consciencia… El análisis descompone esas combinaciones en sus determinantes históricos. 

Trabaja, en dirección hacia el pasado, como la ciencia histórica. Del mismo modo que una 

gran parte del pasado se halla tan lejos como para que la Historia no llegue hasta él, así una 

gran parte de la determinación inconsciente resulta inalcanzable‖ (Jung, 2012). 

La historia “mexicana” –el ‗lugar‘ donde se enuncia- sería pues una gran escena teatral 

saturada de tropos (arqueo-tropos) complejos, lugares comunes y comportamientos 

subconscientes, la sentencia clásica de Ludwig Wittgenstein (1889-1951) ―los límites de mi 

lenguaje son los límites de mi mundo‖ igitur: lingua nos fieri et mundum tam nos quae 

faciemus, remite a las formas que en historia son llamadas por eruditos de renombre como 

Fernand Braudel (1902-1985) o Pierre Villar (1906-2003), ‗constantes (continuum) 

históricas‘. Lo barroco novohispano es pues vivido ya no como simple teatralización  
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fingida sino como teatralización concreta y real, que determina la (mi/nuestra) existencia 

humana, pero de una u otra forma ¿determinará a nuestra existencia/vida histórica lo único 

verdadero?  

Por último hay que dar respuesta a la segunda interrogante  ¿cuáles son las fronteras entre 

el sustantivo vital Barroco y ‗lo barroco‘ ya como adjetivo histórico? No hay duda que 

desde un punto de vista etimológico Barroco es un sustantivo absurdo en toda la extensión, 

cuándo llegó a ser adjetivo es fácil de advertir, no con la precisión deseada, recordemos lo 

enunciado por Irving Leonard, pero sí puede ubicarse la idea general de su adjetivación 

durante el saeculum de la renascità, si ―se acepta que deriva de un disparate con que los 

humanistas del Renacimiento se mofaban del escolasticismo medieval‖ o como señala 

Kozel en términos de burla proposicional. Las fronteras a mi modo de ver se definen de la 

siguiente forma: 

Sustantivo:  Punto de vista histórico, lógico y filológico= enunciación verdadera. 

Adjetivo: Punto de vista estético-económico, cultural, ―social‖ y ―temporal‖ = 

enunciación presente. 

Región fronteriza donde  el sustantivo devino en adjetivo, la razón fue el considerar que la 

funciones eran las mismas, en una oración sustantiva simple hay sujeto, núcleo y predicado 

donde el sujeto por lo general es sustantivo y el predicado adjetivo aunque sus posiciones 

varían, pues “in” „Barroco‟  puede considerarse al sujeto adjetivo (la muestra más evidente 

es el pronominal) y al predicado sustantivo, la consideración en nuestro pensamiento fue la 

de haber con una inversión externa de las funciones sujeto y predicado que se traduce como 

Barroco y ‗lo barroco‘, como vemos son la misma substantia pero ocupando distintas 

funciones, Barroco es lo barroco, no hay diferencia en apariencia, pero sí fronteras 

funcionales, al dar por sinónimos ambos sintagmas (sustantivo y adjetivo) recurrimos a un 

juego conceptual más generoso, adjetivado el sustantivo permite la aplicación a cualquier 

sustantivo, ningún sustantivo califica a otro, y por ello es mudable su manejo conceptual 

(su carga semántica) a cualesquiera de ellos.  

Doble substantia. La conclusión es que, en el adjetivo ‗lo barroco‘, no desaparece su carga 

de sustantivo, al contrario se amplía, pues la carga semántica ahora es calificadora, lo que 
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hizo lógicamente Irving Leonard fue aplicar el adjetivo en varios sustantivos, al hacerlo los 

elevó a nivel de acompañantes temporales y sociales de tales sustantivos, los hizo entes 

históricos, esta calificación progresivamente se leyó desde diferentes ángulos, pero lo que 

resulta obvio es que Leonard, antes que homogeneizar (resultado evidente de su uso 

historiográfico) ―quiso‖ –el querer como entrecruzamiento de ―reglas‖ definidas que 

median ―intereses‖ y ―fuentes‖-  hacer del adjetivo ‗lo barroco‘ un símbolo, que no es una 

alegoría, ni un semeion (signo) [uso] sino la imagen de un contenido en su mayor parte 

trascedente a la consciencia. Lo que todavía es preciso des-cubrir, es que tales condiciones 

son reales, es decir, agentia con los que no sólo es posible enfrentarse, sino incluso 

necesario hacerlo.  

Al hacerse ese de-velar, podrá verse de qué trata el dogma, lo que formula y el fin con el 

que surgió, eso se desprende de su empleo por parte de Leonard, pero no hay que obviar la 

idea del relato historiográfico y sobre todo el contenido histórico que está sobre una lectura 

escrupulosa del cronotopo, un adjetivo homogeneizador, un uso abusado, pues para él: ―Es, 

de hecho, un don no solicitado de la posteridad, que carecía de marbetes para acotar las 

etapas evolutivas por las que transcurren las actividades de la humanidad‖ (1996). Un don 

no solicitado de la posteridad. Carecía de marbetes, esto es de los límites que le impone la 

naturaleza del sustantivo. Para acotar las etapas evolutivas: Hay también una concepción 

del tiempo biológica en Leonard como parte de la agenta historiográfica boltoniana.  

Estamos ante dos intenciones: 

1) ‗Lo barroco‘ como imagen (ηδεα) de la historia, que es tratar con un problema 

iconológico inmerso en la consciencia. El símbolo a nivel del subconsciente. Y por tanto 

verlo desde un enfoque meta-histórico. 

2) ‗Lo barroco‘ como uso historiográfico, como ente histórico inmerso en una traza 

narrativa, al verlo como uso lo que interesa es el a posteriori de su empleo por Leonard. 

Aceptaríamos la impronta del historicismo. Esta última es la que proponemos para análisis. 

Pues ‗nuestra guía‘ es el vitalismo orteguiano, el considerar que lo único verdadero es la 

[mi] vida humana. 
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Capítulo II Ficción del signo categórico: Entre noúmeno y ekphrasis la 

béance 

¿Qué está más cerca del hombre: el nombre del hombre o la imagen del hombre?  

Rey Matías de Hungría (1443-1490) 

Le parole plein est parole qui fait acte.  

Jacques Lacan 

Realizado un viraje mínimo pero fundamental de ‗lo Barroco‘ como sustantivo abstracto 

(carga semántica) en relación a ‗vida humana‘ y el posesivo en primera persona: 

Imposibilidad de decir  ―de lo que no se puede hablar…aquello de lo cual no se puede dejar 

de hablar‖ (De Certeau, 2007). Vida humana que es ―experiencia‖, y por menos deja de ser 

ella una evocación a las ―prácticas‖, lo no-abierto en términos de Martin Heidegger; ahora 

será necesario abordar el orden concerniente a lo Barroco como ente social, la primera 

pregunta que acaece es ¿cómo un concepto puede nominar un corpus complejo (cum-

plectere) como lo es el novohispano, si este es a todas luces una categoría artificial (su 

semántica es una invención histórica)? ‗Barroco‘ es igual a Categoría, categoría que dimos 

gracias a Juan C. González (2010) decir que ―los términos conceptualmente ricos se 

acompañan de una polisemia e indeterminación constitutivas, lo cual es ilustrado a la 

perfección por el caso de ‗categorizar‘: es un término semánticamente rico pero vago en 

cuanto a su significado, además de ser ambiguo en lo referente al ámbito filosófico de 

pertinencia (epistemología o metafísica)‖. En el capítulo precedente se refirió análogamente 

a los términos de un marxista convencido, Eric Hobsbawm, Hobsbawm y el análisis del 

siglo XVII europeo, ¿no es contumaz presentarlo en términos de una crisis general?, en 

realidad no por  tres razones: 

1. Aunque Nueva España económicamente difiere de la crisis general europea, no está 

separada de una crisis de capital cultural directamente derivada de la europea, a causa 

de la rápida y abundante circulación de conocimiento o epimeleia, que entró en „crisis 

de consciencia‘, eso que podría calificarse como ‗la coyuntura del siglo XVII‘, 

señalamos se expresó en una sustitución progresiva del  Weltanschauung  derivada de 

un cambio radical en la creencia o fe depositada en torno a la ηδεα vigente del mundo 

(La realidad es creencia = el predicado la configura). Ιδεα vigente del mundo, todavía 
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hasta principios de siglo XVII, Irving Albert Leonard señalaba que con el arribo de fray 

García Guerra (1547-1612) ocupado en el cargo de virrey de la Nueva España, todavía 

se respiraba un ambiente escolástico, basta rememorar los cambios que suscitó el siglo 

XVII, según Peter Burke, la europeización de Europa o la entrada a la ―edad moderna‖, 

y que para nosotros estaría en clave junguiana, como sustitución del eje humanístico 

(proyecto de vida) por ―el progreso‖ de lo que sería llamado en los siglos subsecuentes 

imperio de la técnica (ciencia), a la larga este cambio radical en la concepción de la 

realidad o Weltanschauung indica un efecto crítico (crisis de sentido) en la consciencia 

criolla/india o de las ‗élites cultas‘, la consciencia del orbis o topoi que es la imagen 

que se tiene del mundo (la circunstancia o realidad) en ese momento, ésta es modificada 

por otra, aquello que apuntamos de manera osada, significó una revolución copernicana 

de la consciencia novohispana disgregada no divorciada de la consciencia europea, la 

cual tomó su ηδεα vigente hasta ese momento del paradigma del humanismo clásico 

(recepcionado en el siglo XIII y en buena medida del fabricado por los humanistas del 

Renacimiento), pero no operable para el resto de la población novohispana de mayoría 

india (la masa/nepantla), en razón de conformar la base del cuerpo social del imperio 

hispano (la mano de obra sostén de la economía novohispana), y no pertenecer a ―la 

élite ilustrada‖, que desde fines del siglo XVI como señaló Pilar Gonzalbo Aizpuru 

(2008), su educación ―en las escuelas era eminentemente religiosa, por lo que gran parte 

de su contenido correspondía a lo que se enseñaba en los atrios‖, una vez más la política 

del trabajo organizada (atrium).  

Los internos (―teopixques‖) daban a conocer la doctrina cristiana más y mejor que los 

externos, y así podían servir de maestros auxiliares de los regulares‖, así dedicados a los 

sermones estos indios enseñaban a otros la doctrina cristiana no el humanismo ―más 

clásico de Cicerón o Virgilio‖, como lo fue en el caso de la fallida proyección del 

Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, inclusive autores como Juan de la Cruz en su 

―Consulta sobre cuáles libros religiosos hay traducidos en lenguas indígenas y si los 

pueden tener los indios‖ de 1572 ―opinaron en contra y llegaron a expresar que ―todos 

los libros, de mano o de molde, sería muy bien que se le fuesen quitados a los indios‖ 

(Gonzalbo Aizpuru, 2008). ―Entre la acribia del sabio en materia histórica y la docilidad 

del fiel en materia doctrinal…la inadecuación entre los conocimientos religiosos y el 
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real assent de la fe‖ (De Certeau, 2007). Docilidad domesticada y desarrollada en los 

senos doctrinales, modificación cultural del ―indio‖ occidental, él (ellos) es (son) 

Occidente, nuestra Hispania segundona y briosa, es el ―indio‖ ―con miedo a la muerte‖ 

europea de los siglos posteriores, mexicoyotl, mexicapinotl, viceversa el indio hispano o 

la moral de la congregación; un nivel infraestructural de apareamientos sociales 

sometidos por el ―Poder‖, por la política (Il Principe). Real assent que es todo falso y 

real, decía Nietzsche, que la mentira creída es la verdadera verdad… 

El espiritual no tiene el derecho de ver en las atracciones, los 

fervores, las iluminaciones y los impulsos amorosos un signo del 

favor divino, y de inferir de ello el criterio de lo que Dios juzga, 

piensa o quiere…el afectado se juzga…según lo que siente…Lo que 

experimenta se convierte para él en el criterio de la manera en que 

Dios lo mira: interpreta su desolación como un disfavor 

celestial…Dios no se mide por el ―sentimiento‖ que de él se tiene 

(De Certeau, 2007) 

El Tercer Concilio provincial Mexicano que si bien sentó sólidas bases para el 

asentamiento de la Iglesia diocesana y el crecimiento de la potestad obispal, no pudo 

evitar sujetarse al control del patronato real y de su variante ampliada el vicariato que se 

desarrolló durante el siglo XVII, ―dando a los reyes cuantas facultades eran necesarias 

para regular todos los aspectos de la vida espiritual que incumbieran a la misión de la 

Iglesia indiana‖ (Rubial García et al., 2013), ya que, como señaló Jonathan I. Israel en 

su obra Razas, clases sociales y vida política en el México colonial 1610-1670 (1980), 

el suceso político del 25 de octubre de 1624 provocó que la Corona de los Austrias 

tomara la decisión de finiquitar la celebración de los concilios provinciales o sinodales, 

pues los sucesos demostraron ―cómo el poder episcopal podía fácilmente tornarse en 

contra de los intereses reales y desestabilizar el orden político de la colonia‖ (Rubial 

García coord. et al., 2013), el suceso significativo para él fue una rebelión que desde 

enero del mismo año derrocó al virrey marqués de Galves. Cinco días después el 

marqués era restituido. Prueba evidente de que los temores de la Corona desde el siglo 

XVI en el Nuevo Mundo seguían vigentes, temor de un loco Aguirre, de un Martín 

Cortés, es todavía el siglo XVI: 
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El descenso dramático de la población indígena, la redistribución de 

la tierra y el surgimiento de las haciendas como sistema de 

explotación agrícola en productos comercializables, propiciaban 

nuevas formas de aculturación, en las que el entrenamiento en el 

trabajo era fundamental, la enseñanza del castellano quedaba 

relegada a un segundo término y la atracción al cristianismo se 

reducía a unas cuantas normas de comportamiento, prácticas 

piadosas y sustitución de viejos templos y festividades. Los 

cambios trascendentales producidos a lo largo del siglo XVII 

influyeron en forma decisiva en la práctica de los proyectos 

educativos. La legislación emanada del Concilio de Trento y del 

Tercer Concilio Provincial mexicano, pusieron punto final a los 

experimentos y las iniciativas personales; la vigilancia de la 

ortodoxia se impuso como imperativo supremo, al mismo tiempo 

que la estabilidad colonial se afianzaba sobre la desigualdad de los 

grupos habitantes de la Nueva (Rubial García et al., 2013). 

El Tercer Concilio provincial Mexicano creó la legislación más importante que tuvo la 

Iglesia novohispana durante el periodo colonial y gran parte del siglo XIX. Lo que en el 

fondo interesaba era expresar ―cuál era el perfil de la nueva sociedad colonial‖ (Rubial 

García et al., 2013). Celebrado en 1585, produjo un sólido cuerpo legal donde los obispos 

recogieron las normas dictadas en el concilio ecuménico de Trento (1545-1563), una muy 

variada legislación peninsular y americana, así como una tradición de reforma pre-

tridentina. A diferencia de los anteriores concilios, y del que seguiría, los decretos del 

tercero fueron los únicos que se publicaron con sanción real y pontificia.  

Además, en ellos se decretaron como revocadas todas las constituciones provinciales 

previas no renovadas e insertas en él…el aspecto más conflictivo para hacer observar las 

normas del concilio de Trento fue que éstas planteaban dejar de lado muchas de las 

soluciones, que en un tiempo se habían considerado como las mejores, para los problemas 

concretos que planteaba la evangelización en Indias, tal como las extensas facultades y la 

independencia que se había dado a los frailes para cumplir con la tarea evangelizadora 
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pues…las problemáticas propias de la evangelización indígena ocuparon el lugar más 

importante; varios fueron también los relativos a la vida y conducta de los clérigos, pues de 

ellos dependía la salvación de las almas y, entre otros temas, fueron motivo de reflexiones 

las políticas de la Corona, como la Ordenanza del Patronato, el repartimiento y la 

encomienda. (Rubial García et al., 2013). 

Las políticas reales son claras sanar el cuerpo demográficamente caído ya no con 

evangelización sino instigando a la conservación de la mano de obra y la cristianización vía 

clero secular (exceptuando las regiones del norte) con ―normas de comportamiento, 

prácticas piadosas y sustitución de viejos templos y festividades‖ a las que deberán añadirse 

la religiosidad popular, la compleja red devocional, la apoteosis y teatralización social o 

vida cotidiana que ha sido estudiada por autores como Bonet Correa: la ocupación de calles 

completas mediante procesiones, fiestas como la del Corpus Christi  y grandes autos de fe, 

verdaderos testimonios de fe hacia la figura simbólica ‗arquetípica‘ de ‗lo habitado en lo 

alto‘ ¿el rey, el señor/dominus o la divinidad en sus formas icónico-hagiográficas? El 

arquetipo del Dios-Sol junguiano. 

La población de mediados del siglo XVII en adelante como adelantaron Cook y Simpson 

era de 1 500 000 gentes aproximadamente, con 300 000 castas y 1 200 000 habitantes 

indios (año de 1690). El descenso traumático de población según George Kubler en su 

artículo del año 1942 Population Movements in Mexico, puede situarse en el año de 1576 

(epidemia), año crucial por lo que se desprende también del rubro eclesiástico, ―este 

periodo fue decisivo para la Iglesia mexicana…A mediados de la década que comienza en 

1580 ello afectó a la recaudación del diezmo‖ (Schwaller, 1990), el diezmo sería el ingreso 

más importante y el cual recibiría el corazón diocesano de Indias, la Catedral, aunque  

…puede concluirse que el pleno impacto de la mortalidad india no 

se sintió por lo menos durante cuatro años, posiblemente seis, pues 

los recaudadores exhibieron una mayor inventiva ―manifestada en 

una gama más amplia de técnicas usadas para la recaudación…De 

las discusiones sobre esta cuestión se deduce que antes de 1576 el 

diezmo se había cobrado directamente durante algún tiempo 

(Schwaller, 1990)… 
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Bien que, John Frederick Schwaller, del cual se dice lo anterior, en su obra publicada en 

1985, Origins of church wealth in Mexico: ecclesiastical revenues and church finances, 

1523-1600, señalara que la epidemia permitió el arrendamiento: ―al final del siglo, la 

mayoría de las diócesis de México habían adoptado la práctica de arrendar o administrar el 

diezmo por provincias‖. Muestra del estancamiento de la vida y que incluiría al indio pues 

―En la tardía fecha de 8 de octubre de 1577, el cabildo de la Catedral gestionó una decisión 

del virrey sobre este problema. Alrededor del 20 de Junio de 1586, el cabildo todavía 

solicitaba a la Corona que ampliase el diezmo indio para incluir todos los productos 

europeos, no solamente las ―tres cosas" (Schwaller, 1990), ganado, trigo y seda, la extraña 

unión de una crisis en el diezmo aompañado por un descenso demográfico ―hablan‖ de un 

cambio importante, ―las iglesias de la Nueva España estaban estrechamente relacionadas 

con la vida agrícola de la Colonia como resultado de su dependencia del diezmo como la 

fuente más importante de su ingreso…No obstante, aunque había otras fuentes de ingreso a 

favor de la Iglesia, ninguna racibía tanta atención o rendía tanto para los costos 

administrativos de la institución‖ (Schwaller, 1990):  

…la población indígena no comenzó a aumentar sino hasta 

mediados del s. XVIII, aunque siempre a un ritmo menor que el 

aumento de las mezclas de sangre y de los no indígenas… 

[Además] La contracción de la economía indígena vino 

acompañada de la disminución de la demanda interna de las aldeas 

indígenas. La reducción de la población indígena disminuyó 

automáticamente el número de bocas que alimentar…Los poblados 

indígenas se vieron imposibilitados para contribuir al 

abastecimiento del sector europeo de la población, no sólo por la 

brusca disminución de su producción sino además  por la mayor 

presión dentro de la misma sociedad indígena sobre los alimentos y 

servicios remanentes (Cook y Borah, 1989)… 

El diezmo ―era‖ en suelo novohispano de carácter predial, un modelo importado de la 

arquidiócesis sevillana o de la granadina, John Frederick Schwaller  se atrevió a afirmar 

(la traducción es de J. A. Pérez) que: ―los grupos de baja condición intentaban hacer 

dinero para aumentar su posición social y calidad de vida. La élite usaba el sistema para 
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obtener un enorme rendimiento de sus inversiones. De modo que, para bien o para mal, 

el diezmo afectaba a todos‖. Consecuentemente define el diezmo: 

10% de impuesto sobre la producción agrícola sufragaba los gastos 

de administración de la catedral, los salarios de sus funcionarios y 

los de su personal. Algunos párrocos recibían parte de su salario 

también del diezmo. La preocupación sobre el diezmo, su 

recaudación y su distribución ocupaban gran parte del tiempo de 

muchos personajes eclesiásticos y seglares. El sistema de 

recaudación y contribución era complejo y estaba definido 

minuciosamente por la ley real y la canónica. A menudo, la práctica 

entraba directamente en conflicto con los requisitos legales, lo que 

ocasionaba disputas al parecer interminables. (Schwaller, 1990). 

Entonces para explicar la crisis que se manifiesta no en la idea de depresión sino de 

estancamiento de la vida recuérdese a Hobsbawm en nuestra Introducción y 

Presentación, es prudente remitirse a lo enunciado por W. Borah y F. Cook: ―una 

familia pequeña no sólo implica una mortalidad alta debida a la enfermedad y a las 

malas condiciones de vida sino, además, una natalidad relativamente baja‖. El 

estancamiento está pues en función de este enunciado, que permite concluir lo 

siguiente: Sin crecimiento exponencial en las familias novohispanas, la ―vida social‖ 

entró en una fase de recesión demográfica, manifestándose en la gradual formación de 

‗estancos culturales‘, la importancia económica es evidente si se toma el ingreso del 

diezmo no como único referente erario del real patronato en Nueva España. ¿Por qué 

coincide con las formulaciones expuestas en 1975 por Maravall para el caso de la 

península? ¿Eso es verdaderamente lo barroco? ¿Hay un barroco social?  

El control se afianzará de forma directamente ortodoxa a eso se le ha llamado 

esencialista y equívocamente ‗era barroca‘. Esta sanación del cuerpo novohispano fue 

dirigida a la base del orden social, que en última estancia beneficiaba a las élites criollas 

y novohispanas pues la cabeza política no estaba enferma más bien mudaba ‗su ηδεα de 

la realidad‘ expresada en una nueva manera de entender su cosmos: la modernidad y la 

ciencia habían arribado 
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En efecto, entre 1637 y 1646 se reunía alrededor de fray Diego 

[Rodríguez] en el convento de la Merced una confraternidad de 

sabios interesados en las matemáticas y la astrología: dueños de 

imprentas, médicos, bachilleres, arquitectos. Sus textos sobre 

cometas, eclipses y fenómenos meteorológicos, así como los 

numerosos almanaques, lunarios y pronósticos que elaboraron, 

revelan sus deseos de ocultar sus conocimientos a los neófitos. De 

hecho, las doctrinas herméticas que profesaban (entre otras el 

heliocentrismo) cuestionaban no sólo la cosmovisión jerarquizada 

de los aristotélicos de la universidad, sino también la posición de 

una sociedad peninsular que los desplazaba como criollos. 

(Trabulse, 2012)  

2. La última fase de transición general de una economía feudal a una economía 

capitalista, tesis de Hobsbawm no se cumple en Nueva España porque ―Con todo, la 

segunda mitad del siglo XVII fue un tiempo de consolidación del poder de la iglesia 

secular (Rubial García coord., 2013)‖ y: 

En el tiempo largo se advierten en esta última dos fases: primero un 

quiebre político entre 1620 y 1650, resultante de las urgencias 

fiscales y militares y de las imposiciones consecuentes de la 

Corona. Está, en seguida, esa centuria que va desde 1650 hasta el 

inicio de las reformas borbónicas (1759) más acerbas en relación 

con las posesiones americanas, mismas que subvirtieron el clima de 

autonomía relativa que se había tenido. Fue, pues, a partir sobre 

todo de la década de 1660, que el debilitamiento de la política 

centralizadora de la monarquía propició como nunca antes el 

fortalecimiento de los grupos de poder local en todos sus dominios, 

tanto europeos como americanos. La ―conservación‖, y ya no la 

hegemonía confesional de escala planetaria, se constituyó en el eje 

rector bajo los últimos reyes de la casa de Austria y el primer 

monarca Borbón…los grupos eclesiásticos novohispanos figuran 

entre los principales protagonistas y gestores de dicha 
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―conservación. Por tanto, en oposición a la crisis financiera y 

política española del siglo XVII podemos observar en Nueva 

España un proceso de consolidación y de expansión‖ (Rubial García 

et al., 2013)   

3. Pero ‗lo barroco cultural‘ en México, no debemos olvidar, está generalmente re-ligado 

al proceso histórico económico-estético español del momento, en cuanto éste se adoptó/ 

se recibió a similitud de un tipo de estética ‗barroca‘ hispana (de la península ibérica: lo 

estético depende de la esfera económica: mainstream estético), aunque « Dans le monde 

espagnol, la grande richesse a été l‘argent plutôt que l‘or », lo interesante de Nueva 

España es que « ce sont dans ce pays, les villes les plus éloignées des mines qui sont les 

plus riches en chapelles baroques ». 

Paradójicamente ‗lo barroco cultural‘ en Nueva España se halla separado de forma 

radical en la medida que el estancamiento económico europeo del siglo XVII o la 

llamada crisis que retrasó el advenimiento del capitalismo y los modos de producción 

en masa (divorcio del medio de producción y el productor) por ausencia de capital 

original acumulado, fue contraria al modelo hispánico, una negación del mainstream 

estético, a pesar de las condiciones favorables existentes ―sobre una mayor 

concentración de poder económico y sobre una insuficiente recomposición de los 

vínculos, fuertemente relajados, entre Estado y sociedad‖ (Ruggiero, 1993). Para 

aclarar: el Estado como cuerpo político. ―En 1698 se censura en el Colegio romano la 

tesis del jesuita español Juan Bautista Gormaz: ―Religiosus plus tenetur obedire suo 

regi quam praepositio generali‖ (De Certeau, 2007) *Es obligación del religioso 

obedecer más a su rey que el pedimento del General [General de la Compañía]: 

El Estado como ―potestad pública‖ fue una creación de los juristas 

de finales del s. XIX. Antes el ―Estado‖ era una palabra 

relativamente culta y abstracta sólo era empleada en situaciones de 

comunicación que incluían una argumentación sobre la sociedad en 

general ello quería decir que significaba una comunidad política 

gobernada por autoridades legítimas y estables, preservada de los 

desórdenes interiores y exteriores (enemigos), el Estado entonces 
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era sinónimo de ciudad, reino, monarquía, cuerpo y a finales del s. 

XVIII de sociedad civil. (Lempérière, 1999). 

El hecho acontecido en Nueva España en mayor medida se definió como un 

fortalecimiento de los vínculos del poder económico-político regionales sobre la 

sociedad (atomización del poder and pigmetocracy) esto es un ensimismamiento en los 

procesos económicos de la centuria anterior, por ello se podría hablar de que la Crisis 

general europea ofreció mayores posibilidades y oportunidades a esta región del 

Imperio Español, lo interesante es observar la recepción de ‗lo barroco cultural‘ en el 

llamado Nuevo Mundo en vista de la precaución hecha por Frédéric Mauro respecto a 

distinguir « l‘aspect conjoncturel du problème de son aspect structurel », el aspecto 

conjetural no estructural como se podría inferir de ‗lo barroco cultural‘ depende como 

decíamos de la economía de la península en cuanto a valor estético se le adjudique, pero 

histórica y factual este mismo adjetivo [lo barroco cultural] dependerá del aspecto 

estructural de las economías regionales, en última instancia lo recibido, lo proveniente 

de la península hispánica o su valor estético/su ‗ser-obra de la obra‘ en términos más 

precisos (Martin Heidegger). Este valor del ‗ser-obra de la obra‘ hubo de depender de 

los recursos capitales que es capaz de movilizar determinada localidad del Nuevo 

Mundo. Nuevo Mundo, la ηδεα perpetua de una ―Nueva Europa‖ como bien lo mostró 

Edmundo O‘Gorman:  

Soslayada de ese modo la singularidad moral autóctona del 

continente americano, quedó éste entendido como una ampliación 

del escenario histórico de la cultura europea, o si se quiere, quedó 

constituido en la posibilidad de ser una Nueva Europa, y en eso 

estriba, precisamente, la estructura moral con que fue inventada 

América y tal, pues, el sentido auténtico y original de la 

denominación de ese ente como ―Nuevo Mundo‖; no, por tanto, 

porque fuera un nuevo mundo, sino por ser una nueva posibilidad 

del ―Viejo Mundo‖ Por ello el ser de América consistiría en un 

programa de actualizar en el ―Nuevo Mundo‖ una ―Nueva Europa‖ 

lo que, es obvio, supone el trasplante de la civilización europea a las 

nuevas tierras. (O‘Gorman, 1999) 
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La conclusión obvia que se desprende  es que en última instancia la crisis tal y como la 

plantea Hobsbawm es totalmente operable para la Nueva España pensado como crisis 

de tipo cultural, voy más allá: consciencia moldeadora de la realidad. Una última 

apreciación: asimismo es ‗crisis‘ significativa, una crisis catastrófica ―que destruye la 

posibilidad de elaborar un sentido, ya que rebasa el potencial narrativo que tiene la 

consciencia histórica para elaborar un sentido‖ (Rüsen, 2014). Crisis irrecuperable o el 

arribo definitivo de un nuevo sentido epistemológico: la ciencia matemática o imperio 

de la técnica maquinaria de explicación de la realidad factual.  

Se repara aquí una distinción evidente, ¿cómo un concepto puede nominar un corpus 

complejo como lo es el novohispano, si este es a todas luces una categoría artificial (su 

semántica es una invención histórica)?  Porque partimos de la idea de que sólo ―barroco‖ es 

una ηδεα-imagen/símbolo (cada uno con significados-resoluciones y finalidades distintas) o 

sustantivo, poniendo en evidencia relativa la inteligibilidad factual del mismo, esto es, el 

barroco entendido como ente social, que es una categoría falaz pero acertada (real) para 

autores como Irving Albert Leonard o Antonio Rubial García: ¿por qué?  

Si bien ellos la emplean como ηδεα/imagen/símbolo de un momento temporal 

aparentemente acordado (siglo XVII) por la comunidad histórica o como determinado 

espacio geográfico-cultural caracterizado por un objetivo esencial que consistió en hacer 

del momento, la catarsis social, la demostración del poder existente en la tierra (los 

monarcas y gente noble) y de probar la ilusión temporal de un sueño divino (las formas 

exuberantes del Barroco como corriente artística) para producir un efecto de apoteosis 

generalizada y ostentación física del poder temporal (en relación íntima con la 

espiritualidad), no escindidas, sino precisadas por ambas nociones, tanto del momento 

temporal como del determinado espacio geográfico-cultural (Imperio de la lengua y la 

política hispánica), se remata vis à vis en nuestra consciencia, por evidente y ningún otro, el 

sentido que se desea expresar: un sentido verdaderamente categórico por una parte y por 

otra el encubierto hecho histórico real, la categoría histórica falaz que es el barroco, pero a 

su vez la validez de unos determinados tiempo y espacios culturales (lúdicos), que si bien 

pueden y deben criticárseles como invenciones históricas o expresiones que del mismo 

modo encubren su realidad, no dejan de ser en buena medida acontecimientos vividos 
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(experimentados) y reales (verdaderos) por los sentidos humanos (percepciones de los 

sentidos) ¿qué es el sentido y la emoción? 

Inclusive el barroco entendido como símbolo (summum) que es, creo intuir, para todos los 

autores con marcado sentido político como Jorge Luis Marzo o José Antonio Maravall: un 

arquetipo colectivo localizado en el subconsciente: un hecho verdadero pasado y presente, 

como experiencia vivida el barroco bajo los supuestos de Leonard o Rubial García es 

acertado porque corresponde no a la categoría sino a la realidad barroca, sin embargo a falta 

de una categoría esencial y también pienso en el teórico de la estética Bolívar Echeverría 

que nomine nuestra (‗esa-o‘ sin sustantivo tal vez porque no existe) percepción sentida de 

la experiencia histórica se valen por comodidad del abuso de la categoría verbi: ‗barroco‘, 

abuso que matizado es la perpetuación de una creencia histórica (no saber histórico) con 

fuerte carga política.  

La palabra no habla por sí misma, si habla siempre es en la esfera de la vida humana 

histórica, la palabra separa y descompone, libera y reconcilia, es comunicación histórica, el 

barroco no puede ser más que una categoría falaz, y así se deberá entender de ahora en 

adelante. Abordemos pues de la siguiente división la segunda ‗Barroco social‘ que lleva el 

corolario de ‗Barroco estético-económico‘ y en último término ‗lo barroco cultural‘, por ser 

el contenido historiográfico que anuda las relaciones, que dan realidad a la categoría 

barroco, expuestas son endebles a la crítica histórica: 

1.- Categoría de ‗lo barroco‘: Barroco 

abstracto o sustantivo común 

2.- Hechos factuales denominados 

‗Barroco‘: Barroco social 

Los acontecimientos vividos por los sentidos son barrocos, en el entendido de asimilarse 

como símbolo histórico expresado en metáfora bajo el gálibo de la narración o relato 

historiográfico: el barroco es un ―ente real‖-socio-cultural, que engloba un complejo de 

existencias humanas pasadas (formas de vida ajenas e inaccesibles para el presente) e 

individuales que no son narrables por convención (política) histórica (illic est literatura 

¿hay literatura histórica?), sin embargo ¡oh paradoja! resulta que toda historia es narración. 

Esta paradoja es resuelta decantándose por la conceptualización de ‗Anciene Régimen‘, 

formulación expresa de la Escuela de los Annales, esta fue una sociedad fuertemente 

corporativa, un gran cuerpo social cristiano donde el individuo era ahogado por la 
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existencia social católica (lo que no significó su inexistencia física). Que es real esta 

propuesta histórica, se explica por el hecho de que el Antiguo Régimen sea visto sin los 

vicios de las categorías modernas (contemporáneas), pero es algo imposible de hacer 

porque la disciplina histórica es presente no pasado, consciencia de los tres tiempos en 

Occidente. Rápida y brevemente estamos puestos en evidencia: Hay dos maneras de pensar 

la historia tratándose de ‗barroco‘, la concepción kantiana y la fenomenológica pos-

heideggeriana. 

Véase el artículo temprano y lucido de O‘Gorman ―Historia y Vida‖ y las propuestas desde 

la teoría de la historia del alemán Jörn Rüsen en Zerbrechende Zeit. El primero desde un 

ángulo heideggeriano el segundo neokantiano. En el caso O‘Gorman no hay punto de 

discusión sin trascender a Heidegger puesto que la historia es vista como actividad desde el 

presente, así inmersos en una contingencia profunda, el hecho factual llamado barroco 

nunca podrá ser real (verdadero), es pues la idea de que el ser del hecho factual es 

‗necesidad de atribuir intencionalidad al hecho histórico‘, su origen es el historiador, 

mientras que en Rüsen hayamos un sido-ahí ya dado, porque no se cierne sólo al presente-

futuro, sino que otorga validez existencial al pasado como la opinio communis 

habitualmente sabe, cada tiempo es ajeno fenomenológicamente, pero en tiempos 

imbricados/continuum como lo piensa O‘Gorman. Quiero aclarar que para O‘Gorman el 

pasado común y real (verdadero para un Rüsen) es esencialmente ‗devenir cósmico‘ 

(naturaleza versus historia) no accesible al humano (una escritura que habla). 

‗Lo Barroco social‘ no sólo ha sido abordado por autores como Albert Leonard o Rubial 

García, tanto se ha escrito sobre él -más bien sobre ‗su contenido‘- que ha hecho correr ríos 

de tinta inconmensurables, desde estudios realizados en España –los principales para la 

formación de nuestra tradición- y su América-marbete, hasta las antípodas culturales en 

Inglaterra, Alemania y Europa del Este, los tiempos tampoco son ajenos, su masificación 

surge en el estadio capitalista, ya a fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, en 

Europa sobre todo se acopló a los intereses de estudiosos, académicos, artistas, políticos, 

científicos, cineastas, estadistas, gradualmente provocó que: de ser en esencia un saber 

histórico después creencia histórica, pasase a devenir en mito hegemónico. 
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Marzo señala que ―para Heinrich Wölfflin el barroco entre 1900 y 1915 ya es un estilo 

histórico de pleno derecho‖, barroco para la gente -masa en el sentido más lato de Ortega- 

es lo exuberante, lo saturado, lo respingado, plétora de discursos simbólicos, horror vacui 

(atribución psicológica defensiva de la categoría social y lo estético, basado en 

convenciones historiográficas contemporáneas) una marca, una moda, cualquier cosa puede 

ser barroca por el simple hecho de su atribución arquetípica, el macarrón y la grandeza 

definen el resto superviviente de un pasado que a todas luces apesadumbrado por la crisis 

general nos remite a una condición de ‗sociedad obediente‘ y devota del monarca 

‗arquetipo de Apolo‘ –que no necesariamente era exclusivo de Luis XIV el rey borbón 

francés-.  

Sociedad obediente que es muestra de una política de las pasiones, una política conceptista, 

avasallante, moralista y dogmática: ―tal carácter pragmático del Barroco, del que se segrega 

una preceptiva de la acomodación, da lugar a un modo de comportamiento, entre agonista y 

lúdico, que cultiva la ostentación, la disimulación y otras formas a la cuales, desde un punto 

de vista moral tradicional, se calificarían de insinceras, incluso de falsas‖ (Maravall, 1975). 

La cual cerró el paso a las invenciones y la libertad individual del homo ludens 

renacentista, para volver sobre una libertad unidireccional, centrada en los avituallamientos 

humanísticos antes que en la libertad científica (que inminentemente saldría victoriosa 

aliada al sistema económico capitalista en menoscabo del esclerótico-desgastado 

humanismo rinàscita, esclerosis resultada de su abuso político), no hubo libertad política, ni 

mucho menos social, planteamientos nada nuevos pues ya desde 1975 en el orden de los 

hechos históricos reales que dieron forma al barroco autores como José Antonio Maravall 

(1911-1986) lo presentaron a nuestra opinión pública hispana: La cultura del Barroco: 

 Esos sentimientos [―negativos‖, insurreccionales, creativos con la 

vida mundana, desobedientes, aspiracionales a formar parte de la 

esfera privilegiada (movilidades en las ordenes sociales o del 

cuerpo social)] no son sólo tolerados, sino con mucha frecuencia 

fomentados por los mismo órganos del poder, tal vez para 

ambientar la aplicación de sus propias medidas represivas, pero más 

bien, a nuestro entender, para excitar las pasiones de las masas, a las 
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que se dirigía y en las que se apoyaba, a fin de hacer más cerrada su 

adhesión, más ciega su obediencia y su aceptación de una política, 

más enérgica su intervención cuando hubiera que acudir a ellas, en 

caso de guerra interna o externa. (Maravall, 1975) 

Él desembocó en un sentido de la categoría Barroco como producto y resultado de la 

movilidad urbana –barroco no es una categoría operable para las zonas rurales, sino como 

política urbana de centralización y control de los comportamientos sociales dentro del 

estado moderno, aún y al margen de lo que implicaba para una sociedad de ―antiguo 

régimen‖ con un sistema pre-capitalista y procederes sociales típicos de inversión feudal, 

donde la verdadera riqueza seguía siendo la tierra y no la mercancía-, gestado por las élites 

de aquella época, fenómeno de la masa mediana (emigrantes rurales a la ciudad) que 

demandaba consumo de opinión ―culta‖, emigrantes rurales que crecían día a día y 

ensanchaban los límites urbanos a despecho de las políticas congregacionistas propias del 

―autoritarismo‖ monárquico europeo, quienes insistían en un retorno al orden divino, 

tomistas al fin y al cabo: ―medirse en el estado propio, contento con él, hace mucho para la 

quietud‖, advierte F. Santos, quien apoya, significativamente, su pensamiento en un refrán 

popular; de sabiduría arcaica: zapatero solía ser –vuélveme a mi menester. Procediendo así, 

―acudiendo cada uno a su ejercicio, está todo quieto y en paz‖ ―es mucho más el conservar 

que el conquistar‖ (Maravall, 2012). La quietud y el convencimiento de obediencia 

mediante el gusto y la giudizio (juicio) de la realidad social, atraían las opiniones disidentes 

dentro del cuadro centralista de la monarquía, que así podía rejoindre al conjunto de gentes 

de su reino para la defensa, salvaguarda y comunión de la fe cristiana frente al enemigo, el 

‗otro‘, Julio Caro Baroja nos legó el siguiente cuadro tomado de Francisco Toledo 

Instrucción de sacerdotes y suma de casos de consciencia fols. 162 r-163 r (lib. IV cap. III) 

y fols. 162 vto.-165 r (lib. IV cap. VI):  

Herejía, apostasía e infidelidad se oponen por igual a la fe, el hereje 

será el que de modo pertinaz cree o defiende, siendo bautizado, algo 

que en parte es contrario a la misma fe [quién hace la fe sino el 

dogma]. La herejía es, pues, propia de hombre cristiano. El apóstata 

es el error propio del hombre bautizado, que es contrario en 
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conjunto a la fe católica, a todas sus partes. Es la apostasía un 

retroceso y desamparo que se comete de tres maneras. Una interior 

que no se exterioriza de palabra, ni por señas, ni por obras. Otra 

exterior, que será la propia de los que, profesando interiormente la 

fe católica, a causa de pasiones y en circunstancias particulares, 

realizan actos contra ella, tales como circuncidarse, adorar ídolos o 

aprobar sectas de infieles. Otra tercera será interior y exterior, 

cuando no solamente se ve por actos exteriores que no se profesa la 

fe, sino que también en lo interior se niega. La infidelidad es el 

error del hombre no bautizado, contrario en parte o en todo a la fe 

(Caro Baroja, 2010).    

Dejamos fuera a los protestantes quienes fueron por lo menos desde su ortodoxia y 

―libertad material‖ otro asunto, como bien lo indicó en su momento Max Weber: 

…en el vocablo alemán ―profesión‖ (beruf), aun cuando tal vez con 

más claridad en el inglés calling, existe por lo menos una 

remembranza religiosa: la creencia de una misión impuesta por 

Dios. Este sentido religioso del vocablo se manifiesta 

resplandecientemente en todos los casos determinados en que se 

emplee en su completa significación. Tras la génesis histórica de 

dicha voz a través de las diversas lenguas, se advierte, en primer 

término, que aquellos pueblos en los que predomina el catolicismo 

carecen de una expresión irisada con este matiz religioso para 

indicar eso que en alemán nombramos beruf (con el significado de 

posición de la vida, de una clase concreta de trabajo) (Weber, 1999) 

Atraerse el convencimiento es atraer al reino defensa, en un contexto tamizado por guerras 

europeas y choques militares entre estados, ducados y principados: Guerra anglo–española 

(1585-1604) Guerra de Treinta años (1618-1648), Guerra de los tres reinos (1637-1660), 

Guerra de los ochenta años (1568- 1648), Guerra de restauración portuguesa (1640-1668), 

Guerra austro-turca (1663-1664), las revueltas crocantes francesas (1594-95, 1624 y 1636-

43), revuelta de los barretines en Cataluña (1687-89), Guerra de Arauco (1536-1818), y un 
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sin fin de levantamientos campesinos, episódicos y religiosos, parcelados por toda Europa. 

Crisis militar que es autorreferencial a su circunstancia política, lo que nos hace pensar que 

el siglo XVI y XVII fue en buena medida como lo señaló Hobsbawm para la esfera 

económica, dos siglos coyunturales que sentaron las bases del estado moderno 

(europeización de Europa) pero que pueden y deben considerarse como una extensión de la 

―Edad Media‖ (Jacques Le Goff), al fin superada en el siglo XVIII cuando se avizora el 

nuevo sistema económico mundial y sus dilataciones: el protestantismo y la ciencia 

(filosofía natural): Imperio de la técnica. Superación, que consistió en la separación (toma 

de consciencia política) de un ‗signo‘ significante ―objetivo‖ (La Iglesia), de un significado 

espiritual (acto de creencia). Aumenta la fe en proporción desigual a la ―doctrina‖ 

establecida en un ―lugar‖ específico, disminución de la ―fuerza‖ discursiva que ya no 

determina las prácticas…dice Michel de Certeau 

…ruptura de signos objetivos y prácticas científicas… [La ruptura] 

se interioriza en el catolicismo…Hace necesario un acceso  

―místico‖ y ―espiritual‖ al sentido, o una definición eclesiástica y 

catequística de la verdad…En materia religiosa, produce un 

silencio, que no es necesariamente una ausencia de la experiencia 

cristiana. Los hombres que abandonaron las referencias objetivas no 

dejan por ello de ser creyentes, pero ya no tienen signos seguros 

para decirlo. Lo que se deshace lentamente es la evidencia vivida de 

la relación entre un significante (una práctica) y un significado (una 

fe) (2007)     

Maravall insistió en buena medida, en no confundir las formas feudales que permean el 

siglo XVII por todas partes, complejizando el problema histórico, esto con el propósito de 

no confundirlos, pero en realidad lo que intentó, era un ejercicio de reflexión frente a la 

delimitación temporal, entre edad media-edad y moderna, sin saber que en el fondo una 

separación estricta no la hubo en realidad, es alta edad media hasta el siglo XVII por 

muchas razones que escapan a la esfera de lo cultural, la política y del imaginario social, 

entre ellas la económica que sin duda dio el salto cualitativo no en el mercado holandés del 

siglo XVII, ni en los mercados italianos del siglo XV-XVI, sino en las formas industriales 
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de Inglaterra durante el siglo XVIII, es ahí cuando la edad media desaparece en su 

materialidad. Alain Guerreau ha llamado la atención respecto a ello en su obra Le 

féodalisme, un horizon théorique, se expone el hecho ficcional de nuestras convenciones 

historiográficas temporales: 

Une nécessité, à deux faces. Considérer l'histoire de l'Europe, du 

IVe au XVIIIe siècle, comme un tout, à l'exclusion de quelque autre 

perspective chronologique ou spatiale; construire de ce tout un 

schéma rationnel, c'est-à-dire un schéma susceptible de rendre 

compte simultanément de son fonctionnement et de son évolution  

(Guerreau, 1980). 

Por tanto pensar como lo hace Maravall: 

¿Estamos, en el siglo XVII, ante una vuelta a lo que Sombart llamó 

una economía empírica o tradicionalista y ante una política de signo 

semejante, orientada una y otra hacia formas pretéritas, experiencias 

pasadas, prototipos de tradición? ¿Se puede definir en esos términos 

el sentido entero de la cultura del Barroco? ¿Puede reducirse el 

Barroco, en fin de cuentas, a un conservadurismo medievalizante? 

Indudablemente no. Aunque los intereses de los grupos 

privilegiados se apoyen en la tradición, no se agotan con ésta. 

Suponen aspiraciones, estimaciones, comportamientos nuevos, y al 

tener conciencia de que operan, además, en circunstancias distintas, 

se sirven de medios que en parte – por lo menos, en su modo de 

aplicarse y en los efectos inmediatos que buscan- resultan nuevos y 

nos llevan necesariamente a un término que es una nueva época. La 

gentes del Barroco, en definitiva, se juzgaron, así mismas y su 

época, como ―modernas‖. (Maravall, 2012) 

Es creer que hay una oposición entre dos épocas distintas, cuando en realidad hay un 

continuum entre ellas, las convenciones historiográficas temporales del historiador, 

políticas históricas, al no ser puestas en tención de manera consciente se las considera como 

eso: como un ‗sentido‘ históricamente real de objetividad, objetividad que no es más que 
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―una marca de límite en la interpretación histórica‖ (Rüsen, 2014), una perpetuación 

rankeana de la tarea y quehacer históricos y por tanto una concepción falaz de lo que el 

propio Ranke aspiró a narrar, la ‗wie es eigentlich gewesen ist‟:  

La historia es una realidad del mundo temporal, una relación interna 

de cambios temporales en el modelo preestablecido de la 

experiencia de los historiadores. El historiador debe representar esta 

estructura preestablecida del mundo en su historiografía donde 

indica, ―cómo realmente ha sucedido‖…La secuencia temporal de 

eventos y cambios del pasado manifiesta la estructura profunda del 

mundo humano. Esta estructura conocida como ―la historia‖, se 

realiza a través de las llamadas ―tendencias del cambio temporal del 

mundo‖, la fuerza motriz que ontológicamente constituye la 

realidad de la historia. Y esta realidad en la experiencia histórica 

puede ser descubierta en los rincones del pasado [fuentes] a través 

de la investigación metodológica (Rüsen, 2014). 

A decir de Maravall que ―las gentes del Barroco, en definitiva, se juzgaron, así mismas y su 

época, como ―modernas‖, es ver ‗consciencia histórica moderna‘, donde posiblemente no la 

hubo, la modernidad es una convención historiográfica que no puede ser real 

históricamente hablando, aún y a pesar de que tal modernidad existió, porque la 

modernidad barroca se concibió como modernidad medieval barroca, medio-modernidad: 

juguemos con el lenguaje: modernieval, si es que hemos de categorizar, ¿realmente no se 

piensa que lo medieval también puede pasar como sinónimo de moderno y viceversa? Ese 

es el gran ocultamiento de la historiografía ―barroca‖, ocultó la factura de una auténtica 

historiología medieval. 

De la misma manera Maravall acerca la categoría de ‗lo barroco‘ (adjetivo) bajo los 

supuestos estéticos de propaganda fide, más allá del hecho que sea presentado con una 

semántica malfaisant: horror vacui, incluso psicoanalítica –la realidad material muestra que 

era así, pero siempre cabe la posibilidad de la contradicción (existencia humana no 

unidireccional)-, ‗lo barroco‘ no se condiciona por factores sólo estéticos, ya vimos que 

tanto de económico tiene el asunto, la economía determina a ‗lo barroco‘, tanto como su 
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dasein está condicionada por una estética cultural bien particular y micro-cósmica, en lo 

que a Maravall concierne esta reflexión explicita una condicionante metafórica de la 

realidad histórica barroca, para él es válido referirse a una sociedad barroca tanto como a 

una época barroca, los criterios que maneja son variados: 

1. Nuestra indagación acaba presentándonos el Barroco como una 

época definida en la historia de algunos países europeos, unos 

países cuya situación histórica guarda, en cierto momento, estrecha 

relación, cualesquiera que sean las diferencias entre ellos. 

Derivadamente la cultura de una época barroca puede hallarse 

también, y efectivamente se ha hallado, en países americanos sobre 

los que repercuten las condiciones culturales europeas de ese 

tiempo.  

2. Desde 1600, aproximadamente (sin perjuicio de que ciertos 

fenómenos de precoz significación barroca se anuncien años antes, 

en los últimos tiempos del manierismo miguelangelesco, y, entre 

nosotros, con la construcción de El Escorial), hasta 1670-1680 

(cambio de coyuntura económica y primeros ecos de la ciencia 

moderna en lo que respecta a España; Colbert y el colbertismo 

económico, político y cultural en Francia; franco arranque de la 

revolución industrial en Inglaterra). Cierto que, hasta dentro del 

siglo XVIII, pueden descubrirse manifestaciones barrocas que 

cuentan entre las más extravagantes y extremadas, pero bien se sabe 

que el sentido de la época es otro. Concretándonos, pues, a España, 

los años del reinado de Felipe III (1598-1621) comprenden el 

período de formación; los de Felipe IV (1621-1665), el de plenitud, 

y los de Carlos II, por los menos en sus dos primeras décadas, la 

fase final de decadencia y degeneración, hasta que se inicie una 

coyuntura de restauración hacia una nueva época antes de que 

termine el siglo. 
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3. Barroco es, pues, para nosotros, un concepto histórico. 

Comprende, aproximadamente, los tres primeros cuartos del siglo 

XVII, centrándose con mayor intensidad, con más plena 

significación, de 1605 a 1650... Eso que hemos llamado concepto 

de época abarca, pues, los dos aspectos; y esa conexión geográfico-

temporal de articulación y recíproca dependencia entre una 

compleja serie de factores culturales de toda índole es la que se dio 

en el siglo XVII europeo y creó una relativa homogeneidad en las 

mentes y en los comportamientos de los hombres. Eso es, para mí, 

Barroco (Maravall, 1975) 

¿Cuál es el sentido de la época que cambia en el siglo XVIII?, ¿La restauración borbón en 

España con Felipe V?, ¿Homogeneidad en las mentes y en los comportamientos fue 

Barroco? Las generalizaciones son parte indiscutible de la configuración de Barroco. Es 

como preguntar si las Américas tienen una historia en común. En Maravall encontramos 

ausencia de reflexión temporal como hemos dejado en claro al citar a Alain Guerreau y la 

condición teórica del tiempo histórico medieval (convenciones historiadas: políticas 

historiográficas)… 

…ce schéma ne concerne que l'Europe, et en le construisant, je me 

suis interdit par principe de me demander s'il était ou non 

extensible: la question n'aurait de sens que s'il était d'abord reconnu 

rationnel et explicatif. - il s'agit d'un schéma ouvert, modifiable, 

évidemment incomplet, critiquable; s'il doit être rejeté, je 

n'accorderai, le cas échéant, crédit qu'à un autre schéma, car la 

réflexion théorique est une condition absolue de l'activité 

scientifique (Guerreau, 1980).  

¡Qué diferencia respecto a Maravall! cuando sentencia ―Las épocas históricas no se cortan 

y aíslan unas de otras por el filo de un año, de una fecha, sino que –siempre por obra de una 

arbitraria intervención de la mente humana que las contempla- se separan una de otras a lo 

largo de una zona de fechas, más o menos amplia, a través de la cuales maduran y luego 

desaparecen, pasando indeclinablemente a otras su herencia‖ (Maravall, 1975). 
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Sin embargo, hayamos otros elementos que son importantes enumerar, porque son 

elementos difusos, elementos formativos, parte de un bagaje histórico común en la cultura 

historiográfica mexicana que recibe Baroque Times in Old Mexico (1959) o la Sociedad 

barroca en el México colonial (1975), el porqué de este bagaje se explica a partir de 

considerar la historia historiográfica mexicana, que ahonda sus antecedentes en el trasplante 

de la tradición del quehacer histórico hispano (José Antonio Maravall es un fiel 

representante), trasplante del krausismo y del neokantianismo, enseguida explicaremos lo 

dicho. ¿Es la tradición historiográfica mexicana una periferia de la hispana?  

Vayamos por pasos y limitemos los puntos de ‗lo barroco‘. Los elementos lógicos, 

semánticamente difusos de Maravall son importantes debido a que Maravall es parte de una 

tradición –aunque crítica en su calidad de deudor de Ortega- historiográfica, ésta tradición 

historiográfica es la que le permite construir su relato, una tradición historiográfica 

hispánica calificada por dos entrecruzamientos apriorísticos, un ‗pasado estático‘ (pasado 

unívoco-cosificado), y una línea filológico-erudita, línea cognitiva hispánica o ―esquema 

teórico en la historiografía‖, es con Maravall que el barroco en 1975 adquiere la categoría 

social y espacio-temporal definitiva, que se había gestado para otras áreas de la vida 

durante el año de 1927: 

No esperemos encontrarnos con similitudes o parentescos 

morfológicos que aproximen desde fuera los hechos, ni con 

manifestaciones de un estilo que inspire desde dentro fenómenos de 

toda clase: económicos, políticos, religiosos, artísticos, literarios, 

etc. Pero creemos, sí, que en estos casos, en cualquiera de los 

campos de los hechos humanos, se puede hablar congruentemente 

de Barroco en un momento dado...Algunos autores alemanes han 

hablado, en otro terreno, de ‗teología barroca‘, expresión a la que 

era más fácil de llegar porque, aunque hoy nos parezca insostenible, 

durante mucho tiempo la aparición y desarrollo de la cultura 

barroca se ha ligado estrechamente al factor religioso… Pero 

nosotros nos colocamos en el terreno de la historia social, la cual es, 

por de pronto, historia…Es a una de esa irrepetibles realidades (tal 
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como se combinaron una serie de factores en el siglo XVII) a la que 

llamamos Barroco… el término barroco es utilizado hoy en la 

historia general de la cultura para calificar prácticamente a todas las 

manifestaciones de la civilización del siglo XVII. Así pues, 

ciudades de Centroeuropa, principados alemanes, monarquías, 

como en el caso inglés, repúblicas, al modo de los Países Bajos, 

señoríos y pequeños estados italianos, regímenes de absolutismo en 

Francia y España, pueblos católicos y protestantes, quedan dentro 

del campo de esa cultura (Maravall, 1975). 

¿Regímenes de absolutismo en España? Por lo menos desde el siglo XVI se puede observar 

que los regímenes en ―España‖ no eran absolutistas como el caso inglés, donde el poder 

personalista de la Corona real era tan amplio, amplio en la medida que fue proporcional al 

de las redes enlazadas por las élites económicas y aristocráticas –Enrique VIII (1491-1547) 

como negociador, configurador y estratega-, que sus alcances confluyeron en la capacidad 

de encabezar una iglesia ―propiamente inglesa‖ –Obispo de Canterbury-. La estratagema de 

Enrique VIII le permitió situarse del lado ―Cognac‖ (22 de mayo de 1526) –Francisco I 

(1494-1547), Venecia, Florencia y el duque de Milán junto al Papa, según Alfred Kohler 

ésta tenía como objetivo arrojar ―a los españoles de Nápoles, recuperar el Milanesado para 

la dinastía que tradicionalmente lo había gobernado y liberar a los hijos del rey 

francés…También Enrique VIII miraba con buenos ojos la Liga de Cognac‖ (Kohler, 2001) 

pero no al papado, después de cumplir con su objetivo anterior que fue el establecimiento 

de una alianza con Carlos I (1500-1558) ahora se situaba frente al Imperio de ―Carlos V‖ 

(figura jurídica y simbólica distinta a la de Carlos I), es hasta el año de 1529 y con los 

Tratados de paz de Cambrai, entre los Valois y los Habsburgo, que Enrique VIII sólo 

consigue el papel de ―mediador‖ bajo la batuta del Lord Canciller Thomas Wolsey (1471-

15530), después destituido por el mismo Enrique VIII.  

Hubo varios motivos por los cuales el papa Clemente VII dejó el 

bando de la Liga para apoyar al Emperador. En primer lugar, los 

venecianos aliados se habían hecho con Rávena y Cervia, propiedad 

de la Iglesia, y en segundo lugar, le preocupaba Florencia. Miguel 
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Mai y Andrea da Burgo, que parlamentaban con él en Roma, 

pudieron atraer al Papa al partido imperial, renunciando al Concilio 

en cuya celebración tanto había insistido Gattinara…Es muy 

probable que el acuciante peligro en que le ponía el otomano 

favoreciese la voluntad de paz de la Curia….La iniciativa de la paz 

concertada entre Francisco I y Carlos V parte, por el lado de los 

Austrias, de Margarita. Tanto en los Países Bajos como en 

Inglaterra la guerra era muy impopular; al contrario que Wolsey, 

que sería derrocado en el año 1529, Enrique VIII no deseaba tan 

fervientemente el conflicto. Y de este modo Margarita consigue 

imponer su iniciativa de paz ya en 1528 con el alto el fuego de 

Hamptoncourt del 15 de junio, que condujo a la paz (Kohler, 2001) 

El absolutismo inglés pues, contrastó con lo visible e imprevisible que fue el régimen 

―español‖, un régimen que debe a la luz de las investigaciones recientes considerarse un 

régimen bi-sinodial, esto es monarca-canciller, una cuestión nada sencilla de definir: 

¿Acaso el emperador y sus consejeros pensaron verdaderamente en 

erigir una nueva monarchia universalis que abarcase el Viejo y el 

Nuevo Mundo? En realidad, no; Carlos no supo aprovechar 

plenamente las increíbles posibilidades que le ofrecía la ampliación 

de su poder. En lugar de eso siguió la sugerencia de su gran 

canciller Mercurino Gattinara de utilizar la idea medieval de 

emperador y erigir a Italia en lugar clave de su gobierno para 

combatir desde ella a los otomanos, apoyándose también en el 

concepto tradicional de cruzada (Kohler, 2001). 

Pero si para la tradición hispana de 1975 es de esta forma, en México ocurrió un 

paralelismo nada casual y que debió su constitución al hecho de que barroco era un 

concepto esquematizado en la tradición hispanohablante, si en 1927 se dispusieron los 

esfuerzos con gran énfasis el ‗lo barroco‘ dentro de la historiografía hispana, no significó 

que este mismo estuviera ausente antes de ese año, el propio Maravall señaló: ―Cuando en 

1944 publiqué mi libro sobre el pensamiento político español ―en el siglo XVII‖, decía ya 
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en el prólogo que en ese libro bien pudiera haber escrito en el título, sustituyendo a las 

palabras que acabamos de citar entrecomilladas, estas otras: en la época del Barroco‖ 

(Maravall, 1975) e incluso antes de los años veinte, la pregunta apremiante que acaece es 

¿qué significaba barroco antes de estos años para la tradición historiográfica de cuño 

hispano? Indudablemente la respuesta está acoplada a una imagen que da por válido sus 

orígenes en la tradición del relato pasado hispánico del siglo XIX, es allí donde reposa el 

sentido original del mismo, porque fue durante este siglo que la historia se 

―institucionalizó‖ y sobre todo en España como parte de la influencia prusiana y francesa, 

la historia o los historiadores buscaron acceder al estatuto científico: constituir un nuevo 

lenguaje sobre el pasado y nuevas reglas de su producción, esto ha sido matizado en 

respectivos trabajos críticos y teóricos por Reinhart Koselleck (1923-2006), Hayden White 

(1928) y Jörn Rüsen (1938), entre muchos otros: 

…si el discurso verdadero ya no es, en efecto, desde los griegos, el 

que responde al deseo o el que ejerce el poder; en la voluntad de 

verdad, en la voluntad de decir ese discurso verdadero, ¿qué es por 

tanto lo que está en juego sino el deseo y el poder? El discurso 

verdadero, al que la necesidad de su forma exime el deseo y libera 

del poder, no puede reconocer la voluntad de verdad que se nos 

atraviesa; y la voluntad de verdad que se nos ha impuesto desde 

hace mucho tiempo es tal que no puede dejar de enmascarar la 

verdad que quiere (Foucault, 2010) 

La respuesta asimismo y en segundo plano, se tiñe de una imagen cultural o debiera decir 

‗literaria‘, esa primera área de la vida, la estética, que otorgó al barroco su auténtico 

―dasein”: 

Con ocasión del tercer centenario de la muerte de don Luis [de 

Góngora] (1927), todas las fuerzas intelectuales y artísticas de la 

generación del 25 se juntaron y estallaron al reclamo de aquel 

nombre…También la categoría del barroco fue aceptada e 

interpretada sobre una base generacional de contemporaneidad... 

Esta idea de contemporaneidad, modificada y modificante, es el 
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carácter historiográfico fundamental que distingue netamente a la 

crítica española sobre el barroco. Dámaso Alonso, es en este sentido 

la figura más representativa de todo el movimiento. Dámaso 

Alonso, en su trabajo de 1927 sobre Góngora y la literatura 

contemporánea española, hace coincidir la fortuna de Góngora con 

la evolución del gusto desde Verlaine y Mallarmé a Rubén Darío y 

a la poesía hermética de Guillen y Gerardo Diego, no sin un 

reclamo al concepto orteguiano de la "deshumanización del arte"… 

[El] Proceso dialéctico que Dámaso Alonso dedujo y profundizó 

[fue] a partir de los ejemplos de la neofilología idealista de Vossler, 

de Spitzer y de Wilson, sin olvidar que en el fondo está siempre el 

tradicionalismo de Menéndez Pidal transferido a la corriente 

barroca… Dámaso Alonso se sirve de manierismo y barroco, pero 

nunca ha intentado una deducción desde lo figurativo a lo literario, 

aun habiendo comparado expresiones diversas del mismo tema, 

como El Greco y Góngora en relación con Toledo… La categoría 

del barroco es de esta manera articulada e individualizada en la 

dialéctica de sus factores formales y de contenido; la raíz nueva 

tiene carácter vital y existencial: el ímpetu, la abundancia 

apasionada, el colorido, el movimiento, esa especie de "arrastre de 

materiales", diríamos, prerrománticos que están en el fondo de todo 

el barroquismo español. Sigue siendo evidente la exigencia 

cualitativa y categorial del salto y de la novedad del Barroco 

histórico, pero la verdadera esencia del contenido aparece 

inescrutable o indefinida o justificada en el Novecientos del mismo 

poeta Dámaso Alonso…Una tan grande euforia historiográfica 

acepta plenamente la aplicación de los conceptos wölfflinianos, de 

tal modo que las formas arquitectónicas desde el Renacimiento al 

Barroco se miden con los estilos poéticos desde Garcilaso-Camoens 

a Quevedo-Góngora. Añádase la influencia de Spengler, de moda 

por aquellos tiempos. wölfflinismo y spenglerismo dejan sobre todo 
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su huella en el capítulo sobre el pensamiento y el estilo barrocos de 

Calderón…El pensamiento de Castro aparece netamente expresado 

en su monumento sobre La realidad histórica de España (1946)… 

Última síntesis ideológico-cultural, que cierra este período de 

estudios, es el libro sobre El espíritu del Barroco de Díaz-Plaja 

(1937-1940), al que hay que añadir el capítulo sobre el Seiscientos 

en la Historia de la poesía lírica española. Se trata de escritos 

impetuosos y pintorescos, que convoyan a Wölfflin y D'Ors, 

Weisbach y Pfandl, Hatzfeld, Dámaso Alonso, Castro, la teoría 

andaluza de Ortega (Macrí, 1960) 

Si el estatuto epistémico de barroco antes de los años veinte, de 1944 y de 1975 en España 

estuvo marcado por lo anterior se puede suponer con total legitimidad que estamos en lo 

correcto y nuestra enunciación presente es parte de ello, el barroco como categoría es una 

invención histórica, que se destinó a explicar históricamente lo cultural, lo estético y que 

transportándose al terreno socio-temporal se derivó en mito hegemónico, porque per se la 

categoría tenía un sustrato socio-temporal no definido (Manierismo). Regresemos a los 

elementos presentes en Maravall, retornemos con la precisión indicada al considerar a 

Maravall como la cúspide de la tradición historiográfica entorno a ‗lo barroco‘ (1975), ello 

dará pie a una mejor dilucidación de la propuesta o modelo novohispano barroco, el 

barroco para Irving Albert Leonard, tratar a Maravall es establecer un puente analógico con 

Leonard, el Leonard de 1959, procedimiento que no se vale de la cronología poiética, sino 

de las continuidades significantes de ‗lo barroco‘ en la historiografía hispanohablante, por 

lo cual y a pesar de los saltos entre propuesta, permiten englobarse en una misma dirección 

historiográfica. La diferencia temporal es lo menos significativo, lo importante es el eje 

‗barroco social y barroco temporal‘, el significante. 

1. En su capítulo titulado ―una cultura dirigida‖ Maravall señaló algo de capital 

importancia, que el barroco se puede definir como una época racionalista, a diferencia de la 

temporalidad histórica barroca, en este apartado Maravall parece sugerir una reflexión más 

compleja de las relaciones que conforman el barroco como época crítica, el racionalismo 

estuvo en función de…  
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…si contra las calamidades que en el campo se sufren (pestes, 

epizootias, sequías, inundaciones) se acude a invocar la intercesión 

de personajes santificados, los santos cuyas imágenes se tienen en 

estatuas o retablos de la iglesia –como también se sigue acudiendo 

otras veces a los remedios de la hechicería-, no cabe duda de que la 

organización de unas ceremonias de culto a santos agrarios o 

taumaturgos ofrecía aspectos más razonables que las oscuras 

prácticas realizadas por un hechicero. Aunque muchas veces no sea 

visible bajo las desorbitadas manifestaciones que de él conocemos, 

es lo cierto que la apelación a la prudencia introduce una 

ordenación…prudencialismo táctico…la sustitución de una criterio 

moral por otro de moralística…Se trata de alcanzar la técnica de un 

método con alto grado de racionalización operativa –el método para 

saber y poder vivir- de que habla Gracián, lo que implica admitir 

que la conducta humana puede ser ciega o inspirarse en valores no 

racionales, pero tiene una estructura con un orden interno que la 

razón del que la contempla puede formular en sus reglas…No 

olvidemos que los escolásticos discutieron si la prudencia era un 

―arte‖, esto es, una técnica, o era una ―virtud‖. Los maquiavelistas y 

tacitistas acentuaron todavía más el primer aspecto…Interesa, más 

que la virtud de hacer el bien, el arte de hacer bien algo (1975). 

La racionalización barroca a diferencia de la racionalización dieciochesca ‗iluminismo‘: 

Vernunft aufklärung, radicó en que esencialmente era inseparable de una pragmática para 

la vida y que la segunda surgió como una racionalización con un fuerte sentido abstracto, 

fue el dicho iluminismo un siglo significativo o lo que los historiadores suelen llamar 

coyuntural, por cuanto la abstracción moderna permitió el desplazamiento expresado en el 

siguiente esquema: 
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Humanismo 

rinascità  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema del Siglo XVII-XVIII 

Desfase epistémico, el humanismo rinascità ocupa un lugar marginal respecto al centro 

epistémico de acceso a la verdad o realidad factual (creencia en lo real). Es en palabras de 

Kathryn M. Mayers una alianza entre ―empiricism and visual representation‖ frente al 

―scholasticism and writing‖, donde estaba en juego una ―scientific truth‖, una ―religious 

certitude‖ (religiosidad) y una political right‖. El invento conceptual del ―escolasticismo‖ 

habla de una sociedad con primacía de la oralidad sobre la producción impresa. Este 

esquema que discutimos en el capítulo anterior, omitió la reflexión temporal del siglo XVII 

¿Qué es realmente el factum preteriti- deutung del siglo XVII? Acaso ¿contradicción 

histórica?  

 

Contradicción s. XVII-barroca: 

Es un mundo tardo-medieval lleno de fe cristiana, renacentista a causa del Humanismo 

rinascità que configura y explica la realidad factual o vida social y que constantemente 

entra en choque con el ―mundo tardo-medieval‖, dentro del Humanismo se dan ―dos 

corrientes que en el siglo XVII se han señalado, ―la de los que creen romper con la 

tradición, pensando tal vez que nada antiguo ha de renacer [Orbis protestante] –Descartes- 

y la de los que se consideran ligados a un renacimiento de lo antiguo –Leibniz, Spinoza, 

Berkeley‖ (Maravall, 1975) -, esto permite comprender el gen inicial, el punto de partida de 

la separación entre filosofía natural o ciencia moderna en el siglo XVIII ¿o siglo XVII? No 

Filosofía 

natural o 

ciencia 

moderna  
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hubo fronteras históricas en la conditio de la realidad „ιδεα‟ o Weltanschauung, potente 

configurador de lo Real (experiencia vivida). La contradicción radicó en el hecho de formar 

parte de todas las realidades temporales del Weltanschauung europeo e inclusive hispánico 

―the middle of the seventeenth century –a period known as ―post-colonization‖ or ―mid-

colonial transition‖- (M. Mayers, 2012).  

2. El segundo elemento que se puede identificar bajo esta misma línea, es un aspecto 

trascendente: ―la cultura barroca es un pragmatismo, de base más o menos inducida, 

ordenado por la prudencia‖ (Maravall, 1975). Pragmatismo y no abstracción, acción en la 

vida más que meditabunda ciencia, pero los dos al cabo, tipos de racionalidad plenamente 

objetivos en el sentido moderno del término: una filosofía natural. La filosofía natural tuvo 

como ―modelo más aproximado para referir a él un posible sistema del saber de las cosas 

humanas‖ (Maravall, 1975) este modelo fue ―el de la medicina, que trata también de los 

hombres y en cuyo campo, pese a la supervivencia de una terminología, se ha producido un 

grande avance hacia su constitución científica. No en balde son tantos los que en el siglo 

XVII, con Descartes, creen en la ayuda de la medicina para gobernar los comportamientos 

de los hombres‖ (Maravall, 1975). 

El paradigma Maravall y el paradigma Irving A. Leonard son uno mismo, una concepción 

post-kantiana de la historia, ―hace suya la advocación kantiana de que la interpretación de 

las fuentes ha de originarse en el uso libre de la razón. Esta pretensión, como se vio, asume 

la idea romántica de ver la naturaleza de las cosas en estado puro, antes de su perversión. 

Uno de sus postulados sería el de evitar llegar a las fuentes con juicios preconcebidos‖ 

(Zermeño Padilla, 2002). 

―Su‖ y después ―nuestro‖ paradigma Maravall-Leonard es un paradigma rankeano, 

creyeron en la separación sujeto-objeto, condición necesaria de la imparcialidad histórica, 

elaboraron discursos históricos destinados a una praxis específica, praxis ligada a un uso 

político, una sociedad barroca tanto como una época barroca, esto lo comprenderemos en el 

siguiente capítulo, viremos hacia lo que nos incumbe, el territorio novohispano, la cultura 

historiográfica a la cual sirvió Irving Albert Leonard y la recepción del paradigma en los 

años cincuenta en Estados Unidos de América y su entrelazamiento con el de los setenta en 

México, mimesis y continuidad en la política historiográfica de la posrevolución mexicana. 
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Remontemos al panorama historiográfico de los años cincuenta del siglo XX, la cual 

recibió la categoría baroque age de Irving Leonard en Estados Unidos de América, y en 

donde ―en el medio mexicano se produjeron reflexiones de alto nivel y también de alto 

impacto‖ (Matute Aguirre, 2015), puesto que ―De 1940-1968 se desarrolló el momento 

historicista por excelencia‖ (Zermeño Padilla, 2002): ―el modelo historiográfico rankeano 

se incorpora formalmente en México en el siglo XX hacia los años de 1940-1970‖ (Matute 

Aguirre, 2015).   

Habrá objeciones en torno ‗al categorizar‘ por parte de Álvaro Matute, lo que nos hace 

pensar con justicia, que repetimos la misma acción de I. Albert Leonard, al calificar un 

periodo historiográficamente complejo de forma homogénea/simbólica, Andrés Kozel 

llama la atención respecto a la complejidad de abordar el pensamiento de cierto autor, cada 

uno es una ecuación individual, que no es fácil delimitar bajo una escuela historiográfica 

particular, ya que muchos, en lo que concierne al orden de sus reflexionas retoman posturas 

de ―diversas escuelas‖, ―nadie es profeta en su tierra‖, y sí el carácter personal y el motivo 

son importantes pues ―el perico donde quiera es verde‖, ya se verá la siempre incompletud 

del lenguaje para con la vida humana, así sin coligar una defensa de ‗la categoría‘ de 

Álvaro Matute, es necesario señalar, que él mismo tiene presente que ― no todos los autores 

representan esa corriente, pero incluso quienes no la comparten, por el tiempo en que 

fueron elaboradas sus especulaciones, participan de ella‖ (2015). Alusión directa a: the 

politically correct history. 

Quizá un intento de ‗categorizar‘ para Matute Aguirre, es creo suponer, un intento de 

reconocimiento de ―la mayoría historiográfica‖ durante el tiempo predominante del 

historicismo, parecido al ejercicio ejemplar y que delimitó tanto el tema como las 

intertextualidades de Peter Novick, él lo reconoce en su ―Introducción: Como clavar 

gelatina en la pared‖ del libro That noble dream. The “objectivity question” and the 

american historical profession (Cambridge University Press, 1988), traducido al español en 

1997 por Gertrudis Payás e Isabel Vericat bajo el rótulo de Ese noble sueño. La objetividad 

y la historia profesional norteamericana T. I, por la editorial del Instituto José Ma. Luis 

Mora dentro de la colección Itinerarios, claro, y el dejo de una minusvalía, un ―prestar 
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oídos sordos‖ hacia autores marxistas o empiristas de la historiografía mexicana de este 

periodo.  

Generalizaciones historiográficas que ignoran la particularidad del hecho histórico en sí 

mismo, como evidentemente reconocería el italiano Giovanni Levi, sin embargo el sentido 

común nos dice que aun en el abandono de considerar a marxistas y empiristas, estos 

también confirmaron una hibridación y recepción singular del historicismo, el examen 

desapasionado confirma todavía la exclusión o la inclusión de propuestas históricas 

―suyas‖, ―globales‖, ¿Injertos historiográficos que someten tan simple pregunta al 

determinismo y reduccionismo históricos? O bien ¿Superposición de los injertos de una 

cultura historiográfica ―ajena‖ a la ―nuestra‖, las cuales tergiversan su sometimiento 

combatiéndolo a costa de lo ―nuestro‖?: 

…el marxismo no logró constituirse en alternativa (La guerra Fría 

se lo impidió entre otras razones igual que en otros muchos 

lugares). Pasa inadvertido en el seno de las instituciones 

académicas, y en todo caso su introducción y desarrollo se vincula 

más al campo de las ciencias sociales, aunque se tendrán al mismo 

tiempo traducciones como las de El Capital, obra de Wenceslao 

Roses (Zermeño, 1997).   

Será necesario disponer de una consciencia de estos enredos (facit-credit postero credit quia 

ab-surdum est), dirigida al contexto historiográfico, disponer mínimamente siguiendo la 

idea de Matute Aguirre, de un panorama comentado del historicismo en esos años, antes de 

marcar la pauta sobre la categoría simbólica de Irving A. Leonard, que a la postre derivaría 

en ‗uso‘ o idea vigente dentro de la historiografía mexicana setentera, me refiero a: lo 

barroco social. 

La cultura escrita en los años cincuenta, se suele considerar, ojalá pudiese desmentirse, 

como una continuación de lo realizado en los años cuarenta, década de auge y puesta al día 

de nuestras humanidades, y digo nuestra porque el nacionalismo imperaba en el medio 

académico con fervor doctrinal, fervor doctrinal como extensión lógica de los procesos 

socio-políticos del momento, así los cincuenta en lo económico están categorizados como 

la década por excelencia del estado benefactor, que en lo económico se dejó guiar por el 
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modelo keynesiano y en lo cultural por secretarios directamente vinculados con las 

humanidades, ―los Ateneos‖ de la Juventud (1906), los intelectuales después de la 

Revolución mexicana, los transterrados españoles y sus discípulos más egregios. 

Dos generaciones dice el mexicano Guillermo Zermeño Padilla, se vislumbraron una 

interna otra externa (1939), ambos contribuyeron al quiebre metodológico de la disciplina 

histórica, reflejada en el paso del ‗autodidactismo decimonónico‘ tan criticado por Jesús 

Galindo y Villa (1867-1937) al ―institucionismo krausista‖ o profesionalización, ―que abre 

la posibilidad de combinar lo propio con lo ajeno, la escuela histórica alemana‖ (Zermeño, 

2002) legitimada por la tradición historiográfica francesa ―y la investigación de la 

naturaleza, paisaje y ser del español‖ (Zermeño, 2002), esto es del hispanoamericano, se 

aspira a hacer una historia de las ideas a partir de la impronta hispanohablante (José Gaos), 

integrar en base a una visión común de las circunstancias una historia integral, que tome en 

cuenta la visión sintetizadora anhelada por la generación del 98 en España, generación que 

deseó emular sus pasadas glorias: su ―Siglo de Oro‖, ―su Renacimiento muy barroco‖, los 

representantes historiográficos fueron don Rafael Altamira y Crevea (1866-1951) junto a su 

discípulo mexicano Silvio Zavala Vallado (1909-2014) y Zacarías García Villada (1879-

1936) quien murió el 1 de Octubre de 1936, tres meses después del inicio de la Guerra Civil 

Española.  

Aquél paso, sin embargo, no significó el abandono de la tradición historiográfica 

decimonónica o positivista (cuadros objetivos que permiten tener una visión real de la 

sociedad), en primera, porque se aspiró a hacer del historiador un juez imparcial del pasado, 

modelo rector de la historiografía mexicana hasta ese entonces, en segunda porque se 

sostuvo con firmeza la idea de que las leyes sociales eran compatibles con una metodología 

de cuño naturalista: la idea del progreso nunca desapareció del discurso sintético nacional, 

pese a los aires encontrados, pues ésta iba acompañada de la idea de modernidad, la historia 

iba encaminada hacia un fin último, era cultural y tácitamente teleológica, similar pero no 

igual, sólo análoga a la profesionalización de la disciplina histórica norteamericana de 

principios de siglo XX veremos.  

El arribo de la formalización del historicismo alemán, adoptado como concepción filosófica 

krausista en México, referencia a don Silvio Zavala, supuso una crítica al positivismo, pero 
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al mismo tiempo, su continuación en forma de praxis ideológica, política y cultural, su 

función como historiografía no varió. El recíproco campo de política o convención 

historiográfica la hallamos, aunque en significados distintos y significantes cognados, en el 

panorama historiográfico norteamericano que va de un Bolton (Altamira y Crevea) a un 

Leonard (Zavala), relaciones entre maestros y discípulos, una ecuación heterogénea y co-

dependiente (dependencia de una política historiográfica). El significante un conjunto de 

prácticas auto-reproductivas, articuladas por el signo (uso) post-kantiano.   

―Una de las cuestiones que la Revolución [en su forma institucionalizada: PRI desde 1946] 

va a realizar en el campo de la cultura es intentar zanjear la disputa de la nación en torno a 

los ―orígenes‖ si ―hispánicos o ―indígenas‖ (Zermeño, 1997), esa fue la problemática 

central de los historiadores de oficio, alumnos formados en los seminarios instaurados por 

estas generaciones, hermanadas bajo el signo de Enrique Rodó, seminarios del 

―institucionismo krausista‖, herencia de Altamira y Crevea, próximos a la tradición 

prusiana de Leopold Von Ranke (1795-1886), y contiguos a una concepción post-kantiana 

de la realidad histórica; puesto que todo en la disciplina histórica está impregnado por el 

pensamiento que se dice pergeñó Immanuel Kant (1724-1804): 

 Separación sujeto (historiador) y objeto (historia) 

 Coto a la imaginación narrativa del historiador: cientificidad auténtica. 

 La historia como ‗ente‘ apriorístico fenomenológicamente. 

 Formulación de una metodología y conclusiones en forma de conjeturas: hipótesis.  

 

El historiador… 

…ha de estar dispuesto de inicio al trabajo monográfico, a 

abandonar las generalidades [no síntesis nacionales]… Correlato del 

postulado anterior será el de evitar leyes históricas como en el viejo 

positivismo, por lo tanto ha de alejarse de cualquier tentación de 

profecía o predicción, para sujetarse a realizar aseveraciones sólo 

verdaderas y generalizaciones siempre de alcance limitado 

(Zermeño, 1997).   
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Quehacer histórico enfocado a la síntesis del pasado ‗Nacional‘ y el carácter nacional, 

donde se privilegian ―los momentos-nudo de la historia nacional‖ (Zermeño, 1997).  

Despolitización narrativa del sujeto (historiador) ―al amparo de instituciones que facilitan 

que algunos estudiantes e investigadores puedan vivir de salarios y de becas destinados al 

estudio de pasado‖ (Zermeño, 1997).   

Una historia que siempre está en proceso de re-escrituración, los ―nuevos aportes en forma 

de datos y rigurosas monografías son importantes para el gremio‖. Por tanto el pasado no es 

un país extraño, dinámico o muerto sino estático, unívoco y autorreferente a sí mismo, 

dogma teleológico que impone el saber ―útil al pasado mismo‖, por ello todo pasado es 

unívoco, quien se alinea a él está excluido, una norma indica que debe siempre procurarse 

un conocimiento previo del terreno histórico antes de ingresar a la intertextualidad y el 

control de los hechos factuales del pasado, la resultante es que la historiografía, entendida 

como estado de la cuestión, es previa a toda escritura histórica, y son requisitos 

indispensables para su ingreso en el sistema de validez profesional, coaccionado por los 

poderes económicos y políticos, el sistema es la institución del saber, ―un saber 

estructurado como texto‖ y no como con-texto (cum-texto) presente:  

Si el hacer instituye un régimen, especificado primero y sometido 

después a constantes reajustes por la institución académica, que 

gobierna desde la calificación de ciertos individuos como 

historiadores hasta la aceptación o rechazo de objetos de estudio, el 

proceso escriturístico sólo confirmaría un extraño artefacto que se 

aleja de tal régimen para ubicarse como interpretación historiadora. 

Sin menoscabo de que la interpretación se presentase como saber, la 

práctica es la que inscribe la cualidad científica de los 

procedimientos al establecer todos los criterios que deben cumplir 

las actividades de investigación: conforma el espacio pertinente 

para la teoría y sus expresiones metódicas, determina como 

adecuada una forma de tratar los materiales o fuentes, articula 

niveles que constituyen al aparato académico al oficializar las 

jerarquías y regular las formas específicas de trabajo, 



135 
Sage Harvard Citation 

etcétera….Puede decirse que esos grupos se establecen como 

comunidades de lectura y, en tal sentido, producen y reproducen 

técnicas interpretativas que sus miembros deben asumir para ser 

reconocidos como tales‖ (Betancourt Martínez, 2005). 

Una vez más Andrés Kozel ha dicho respecto al historicismo, que entre sus características 

definitorias se hayan tres elementos fundamentales: ―uno el llamado a sustituir la 

consideración generalizadora de lo humano por un enfoque individualizador; dos, la puesta 

de relieve de la mutabilidad como rasgo decisivo del mundo y el derivado acento en la 

explicación genética; tres, el énfasis colocado en la necesidad de separar las esferas de lo 

natural y lo histórico‖ (2012). El campo historiográfico mexicano puede definirse en estos 

términos: horizontes kantianos e historicistas que sumaron su pronta adecuación política al 

régimen en turno y su pronta pero decisiva estatalización en forma de historia-problema 

(Escuela de los Annales), de la cual se desprende el uso vigente del estructuralismo y el 

marxismo en sus diversas y heterogéneas variantes, muchas de las cuales se originaron en 

el albor y/o adopción del método marxista, propio de la historiografía moderna del siglo 

XX. 

La disputa por ―los orígenes‖ era el terreno por excelencia del historiador, pero no 

exclusivo de él, la mayoría de los estudiosos sociales y humanistas lo perseguían con 

ahínco, ―otra‖ disputa importante en el terreno historiográfico fue quizá y con mayor 

fruición de ánimos, la que surge en la década de los años treinta, cuando se asientan ―las 

bases de dos corrientes en pugna, una más filosófica y otra más empirista, la propia de los 

historiadores‖ (Zermeño, 2002): 

Podemos recordar que en México al igual que en otros lugares, se 

aspira (hacia los treinta) a hacer una historia total no filosófica, sino 

empírica, para tener al final del proyecto un cuadro general de las 

civilizaciones; incluso son proyectos financiados por organismos 

internacionales para inscribir lo propio dentro de un conjunto mayor 

que podría verse como el de la constitución de las civilizaciones 

iberoamericanas (en esta labor Rafael Altamira fue fundamental). 

Este proyecto es abandonado sin la necesaria autocrítica hacia los 
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años cincuenta, al caer en la cuenta de la ingente tarea empírica que 

presupone, y de su imposibilidad material por falta de 

documentación. En su lugar se regresa al trabajo monográfico 

dominante aún hoy en la historiografía mexicana‖ (Zermeño, 1997). 

Hasta aquí con el historicismo, la antítesis que es la postura kantiana y el empirismo 

histórico, empapados de consciencia y las implicaciones historiográficas en juego durante 

los treinta y cuarenta para referirme a los cincuenta, los cuales sinteticé de manera sucinta 

en adopción al método de Matute Aguirre (the politically correct history), corresponde por 

lo tanto saltar de los muros ―postrevolucionarios‖, -es lo que cuentan sigue a la revolución 

y la cual define estas tres décadas -in parco multo-, para poner al tanto sobre terrenos 

norteamericanos, así y por demás regresar a estas líneas, que han sobre todo aclarado el 

mismo suelo historiográfico post-kantiano, para fines prácticos kantiano: una suela común.   

Cuando se invoca el nombre de Irving A. Leonard, se colude en la consciencia una postura, 

un carácter de astuto político norteamericano –martirio de la consciencia-, a la par que se 

mienta un programa de objetividad histórico, ya en pugna con la profesionalización 

patriótica de sentidos universales. ―Egregio‖ hispanista, otros le atribuirán el de 

mexicanista, -también es costumbre entre los británicos llamarse así-, se lee en los 

materiales escritos que consulté, miembro de la pionner generation estadounidense, -cuánta 

profundidad respecto al ‗otro‘ americano-. Él se inscribe en este derrotero, el cronotopo del 

tercer capítulo lo delata; pienso que ―heredó‖ aportaciones teóricas, las cuales matizaron 

largo rato su pensamiento, tal vez expresado en sus escritos o no, voluntaria o involuntaria, 

dilata una cultura que se originó dentro de la aspiración a una objetividad científica 

universal, tal cual la pensaría el común de los mortales, y un juego de la cortesía –

historiografía profesional-: ―distancia del respeto que equivale a la disminución psicológica 

que es confesión de ignorancia‖ (Monsiváis, 1990). Cuidar el orden de ideas es asegurar un 

lugar en la American Historical Association (1884) o la Mississippi Valley Historical 

Association Meetings (1907) que ahora se llama Journal of American History (1964). El 

lugar de enunciación historiográfica que es norte o sur.   

Su carrera profesional quedó en gran medida barométricamente ilustrada por las obras que 

redactó, algunas se encuentran en el panorama de la supervivencia historiográfica 
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norteamericana y mexicana dadas sus preferencias por el boderland ―más cercano‖, 

temática ya iniciada por su colega y compatriota Frederick Jackson Turner (1861-1932), 

con la publicación de The Frontier in American History en 1921. Frederick Jackson Turner 

fue maestro de la Herbert E. Bolton. Muestra de esta y otras preferencias la hallamos en 

inmejorable narración dentro de la seleccionada aquí para cronotopo: Baroque Times in Old 

Mexico: Seventeenth-Century Persons, Places and Practices (1959), la cual ganó el premio 

Bolton-Johnson en 1960, organizado por la Conference of Latin American History 

dependiente de la American Historical Association, de la reconocida The Hispanic 

American Historical Review. Pero Baroque Times in Old Mexico no fue la única obra que 

dio ―lustre y fama‖ a tan ―pionero hispanista‖. Algunas obras representativas de él son: 

 Don Carlos de Sigüenza Y Góngora: A Mexican Savant of the Seventeenth Century 

(1920). 

 Ensayo bibliográfico de Don Carlos de Sigüenza y Góngora (1929). 

 The Mercurio volante of Don Carlos de Sigüenza y Góngora : an account of the first 

expedition of Don Diego de Vargas into New Mexico in 1692 (1932). 

 Romances of Chivalry in the Spanish Indies (1933). 

 Spanish approach to Pensacola, 1689-1693 (1939) 

 On the Mexican book trade, 1683 (1947). 

 Books of the Brave: being an account of books and of men in the Spanish conquest 

and settlement of the sixteenth-century new world (1949). 

 Hispanic America and science (1949). 

 Colonial Travelers in Latin America (1972) 

 Portraits and essays: historical and literary sketches of early Spanish America 

(1986). 

Irving A. Leonard ha de considerarse –hasta por él mismo- un historiador entre tantos otros 

norteamericanos, particular diferencia respecto a la profesionalización mexicana, la 

diferencia cuantitativa de egresados e investigadores dedicados a diversos menesteres, los 

cuales ampliaron el discurso histórico (político) boltoniano; intuyo, enfilaron una fuerte 

presencia, sabedores de portar el receptáculo de ―la escuela del consenso‖, categorización 

retomada no de Matute Aguirre sino John Henry Coatsworth (1940) reconocido historiador 
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marxista, a propósito de ello, Helen Delpar en Looking South. The Evolution Latin 

Americanist Scholarship in the United States 1850-1975 apuntó: 

Although Latin American was marginal in relation to the war 

[Segunda Guerra Mundial], fears of German influence or espionage 

in the region led the government to make use of the expertise of 

specialists. In 1918 the youthful Irving A. Leonard was employed 

by the postal service to censor foreign letters because of his 

knowledge of Spanish. « We read mail taken off ships on the high 

seas », he recalled, « and looked to see which Latin American 

countries were dealing with the Germans, usually through 

Sweden ». The experience, though brief, gave Leonard insight into 

international conditions in Latin American. (2008) 

Lo que deja suponer una cosa, el cronotopo oculta como máscara la historiografía in the 

politically correct history, ocultamiento del cronotopo-vida. Mientras en Estados Unidos de 

América se consolidaba un grupo historiográfico como la pioneer generation, grupo que 

abarcó setenta años de estudio disciplinario en torno a temas de la ―hispanidad‖, del otro 

lado del Atlántico, Ernst Gombrich (1909-2001) nueve años antes si consideramos el 

referente de publicación de Baroque Times in Old Mexico, había publicado su best seller: 

Historia del arte, al mismo tiempo en los años cuarenta y cincuenta en Reino Unido se 

formaba, allá por 1946 el Communist Party Historians Group, que seis años después de 

fecundo estudio culminaría con la fundación de la revista Past and Present:  

Gombrich fue director del Warburg Institute, que está dedicado al 

estudio de la tradición clásica y ocupa un importante lugar en la 

historia de la historiografía. Fundado en Hamburgo por Aby 

Warburg, hijo de banquero, contó con un notable círculo intelectual 

en el que destacaban, entre otros, el filósofo Ernst Cassirer y el 

historiador del arte Erwin Panofsky. Este instituto netamente 

interdisciplinar, junto a su selecta biblioteca, se trasladó a Londres 

poco después de que Hitler llegara al poder en 1933. Durante las 

décadas de los cincuenta y los sesenta, el instituto aglutinó de nuevo 
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otro importante círculo intelectual, que esta vez incluía al propio 

Gombrich, al historiador del mundo antiguo Arnaldo Momigliano, a 

[la] historiador[a] de la cultura Frances Yates y al historiador del 

arte Michael Baxandall, todos ellos innovadores en sus respectivos 

campos (Balmaceda, et al., 2013). 

La distancia es enorme, entre una escuela (política auto-reproductiva) historiográfica de 

cuño ―boltoniana‖ (por Herbert E.Bolton (1870-1953) como fue la pionner generation –

tratándose de política da igual si es boltoniana o turniana- y la escuela historiográfica 

germano-británica de Aby Warburg (1866-1929). ¿Por qué? Más aún ¿Cuál es su sentido? 

La historiografía británica, ha tenido una cultura historiográfica distinta a las demás 

escuelas anglosajonas, su particularidad estriba quizá en la ocurrencia de una 

profesionalización muy íntima, entre las resistencias y las apropiaciones, de quienes 

crearon sus propios hábitos historiográficos e históricos. Una cultura historiográfica nunca 

conforme consigo misma, en continua revisión teórica y que desfunda sus planteamientos 

más sólidos.  

Es una cultura historiográfica en pugna con la desviación del principio individual non 

creativo, la cual significa la re-invención de sus caracteres más tradicionales y no tan 

viejos, la constitución de una imaginería histórica obliga a repensar todo el tiempo lo sido-

ahí, cabe señalar que el marxismo encuentra una fuerte referencia historiográfica en la 

inglesa. Ellos gustan de llamar, precisamente a sus  caracteres de ―tradicionales‖, las 

tradiciones son invenciones se lee en The Invention of Tradition, escrito por Eric 

Hobsbawm y Terence Ranger, la cual fue publicada por Cambridge University Press en 

1983. La pionera en la profesionalización de la historia inglesa fue la Manchester 

University, puesto que a estas alturas ya se dilucida el fundamento de la misma 

profesionalización, una política que adoptó el pensamiento kantiano, esto es de cierto según 

abriga la investigación de Peter R. H. Slee en Learning and a Liberal Education: The Study 

of Modern History in the Universities of Oxford, Cambridge, and Manchester, 1800-1914 

(1986). 

Tawney sostenne che ―in passato gli storici economici avevano 

commesso tre errori: avevano teso a trattare la storia economica 
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entro la cornice della storia politica, adoperando un modelo di base 

di periodici, ecc., che spesso era inapplicabile; erano stati 

insufficientemente analitici, e troppo puramente narrativi; e, almeno 

in Inghilterra, avevano trattato la materia secondo linee nazionali, 

che erano troppo ristrette. Quanto ai rimedi atti a sanare questi 

errori e a garantire l‘autonomo sviluppo della disciplina, Tawney 

auspicò che ricerca e insegnamento della storia economica 

acquistassero un indirizzo (1) ―più sociologico, facendo un maggior 

uso del metodo comparativo e cessando di limitarsi alla sola 

narrativa; (2) più analitico, filosófico e argomentativo, in analogia 

con la storia del diritto; (3) più internazionale, studiando la storia 

economica dell‘Europa occidentale nelle sue fasi principali‖. 

(Tagliaferri, 2000)   

La concepción kantiana está expresada en la ciencia histórica literaria todavía por la 

supervivencia de la metafísica, lo absurdo del botajyrí barroco es una categoría y las 

categorías se sitúan en el terreno de la metafísica, al hablar de la categoría barroco se 

apuntala a la condición metafísica y un tanto ―categórica‖, su permanencia depende de la 

persistencia de la concepción kantiana de la historia (historiografía kantiana), donde los a 

priori son posibles en el sistema argumentativo. El noúmeno es una legación kantiana de la 

realidad poco opuesta a la utilidad política de ‗barroco‘, resabios metafísicos en el discurso 

histórico científico (ficcional) de lo estético, es un pacto entre metafísica y coerción política 

que produce un efecto de ‗lo‘ categórico. 

¿Qué es noúmeno y qué ekphrasis y béance? El uso o signo tiene la obligación de oponer la 

ficción a la historia, es el lugar apriorístico de un pre-juicio que ejerce control de los 

enunciados, verifica lo erróneo, ―Así, antiguamente, argumentando en contra de los 

―falsos‖ dioses se hacía creer en la existencia de un verdadero. El procedimiento se repite 

aún en la historiografía contemporánea…En la ficción precisamente el historiador combate 

una falta de referencialidad, una lesión del discurso ―realista‖, una ruptura del matrimonio 

que supone entre las palabras y las cosas‖ (De Certeau, 2003). Sin embargo el trabajo 

―científico‖ del historiador es ficcional, la ficción se controla y auto-observa en una 
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relación de vuelta a los usos o signos vigentes o el cronotopo vigente: ―una relación con el 

poder, con unos precedentes, o con unas ambiciones y que, al ―metaforizar‖ así el discurso 

de una ciencia, lo convierte al mismo tiempo en una ficción‖ (De Certeau, 2003).   

La reinversión del signo o uso vigente, el acontecimiento de su movilidad como 

ontoaléthico e histórico, permiten desquebrajar la idea absoluta y sustancial de que el uso o 

signo vigentes son valores inmutables y eternos (infinitos), que permanecen en su 

mismidad, el uso o signo vigentes no se constituye en noúmeno es un ente histórico, como 

el amor, la felicidad, la envidia, la empatía. Alonso Damasio el neuropsiquiatra las ha 

llamado ‗emociones sociales‘ en su obra The Feeling of What Happens: Body and Emotion 

in the Making of Consciousness (1999), algunas son: ―la vanidad, el odio, la generosidad, la 

ambición, la piedad, el orgullo, la humildad, los celos, el azoro, la culpa, el remordimiento, 

la vergüenza, la indignación, el desprecio, ―que son producidas por el dolor o el placer, por 

el mal o el bien…Estas emociones sociales ocurren en los circuitos híbridos de la 

conciencia‖ (Bartra, 2013), quienes se pensaría, como es común pensarlas, carecen de 

historicidad y mutabilidad (contingencia) a través del cronotopo vital, las emociones (amor, 

odio, ignorancia) han cambiado esa es la propuesta desde la historiografía francesa, en base 

a la celebrada publicación de Le Miasme et la Jonquille. L'odorat et l'imaginaire social, 

XVIIIe-XIXe siècle (1986) por Alain Corbin (1936). 

Junto al desquebrajamiento de la trascendencia de la mismidad (solución metafísica 

expuesta (ex-ponere) como noúmeno) del uso o signo vigente (significado), es lógico 

enunciar la ficción como punto indeleble en la constitución de su vigencia, la ficción del 

signo o uso vigente, concurrido como una política, al caso llevan a la consideración de que 

su utilidad estratégica y coaccionada, conllevan una categorización sin cuestión (lo 

categórico), solemnidad propia de la verdad social, signo categórico sin contingencia, ¿qué 

lugar debe poseer un absurdo como Barroco al devenir en signo categórico? La explicación 

respecto al mito y la sobrevivencia del Barroco a través de la cultura historiográfica 

kantiana, halla su razón en que lo absurdo permite la re-invención procesual de sus formas 

consensuadas (políticas), su ocultamiento permite la contigüidad de otros significados, los 

cuales se modifican, sin embargo como signo categórico, su significante permanece en sí, la 

práctica sigue en su mismidad. La pervivencia del significante botajyrí ‗barroco‘ constituye 
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la ficción de lo que Michel de Certeau ha dicho como ―lo ―real‖ producido por la 

historiografía es también lo legendario de la institución historiadora…Da una apariencia de 

realidad (pasada) en lugar de la praxis (presente) que la produce: uno es puesto en el lugar 

del otro…cuando, en el espacio del pasado, hace funcionar reglas científicas actuales y, de 

esta manera, produce modelos diferentes de sociedad; o cuando, más explícitamente, como 

en el caso de la econometría histórica, analiza las consecuencias de [preguntas] 

contrafactuales‖ (2003), hace creer, ―en el siglo XIII entre 1274 y 1277, Tempier y con él 

la Iglesia, condenaron ciertas proposiciones como heréticas, entre ellas fundamentalmente 

el averroísmo, denominada teoría de la doble verdad, la cual consiste en discernir las 

afirmaciones propiamente eclesiásticas de las científicas‖ (Martín, 1999). La ficción 

‗barroco‘ es una retórica de la ciencia, retorno de una política historiográfica de las 

pasiones (afectus et animus): 

Economist do not follow the laws of enquiry their methodologies 

lay down. A good thing, too. If they did they would stand silent on 

human capital, the law of demand, random walks down Wall Street, 

the elasticity of demand for gasoline, and most other matters about 

which they commonly speak. In view of the volubility of 

economists the many official methodologies are apparently not the 

grounds for their scientific conviction. 

Economists in fact argue on wider grounds, and should. Their 

genuine, workaday rhetoric, the way they argue inside their heads 

or their seminar rooms, diverges from the official rhetoric. 

Economists should become more self-conscious about their 

rhetoric, because they will then better know why they agree or 

disagree, and will find it less easy to dismiss contrary arguments on 

merely methodological grounds. Philosophy as a set of narrowing 

rules of evidence should be set aside in scientific argument, as even 

many philosophers have been saying now for fifty years (Mc 

Closkey, 1983). 
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El significante botajyrí Barroco está subrepticiamente instalado entre noúmeno y ekphrasis 

para Immanuel Kant (1724-1804), noúmeno (Grenzbegriff) refiere a lo incognoscible, 

―aquello que es objeto del conocimiento racional puro, en oposición al fenómeno, objeto 

del conocimiento sensible‖ (RAE), el noúmeno es el absoluto imposible, lo que a la razón 

está fuera de la historia, la razón moderna (neuronas), razón exacta, técnica y aislada 

(universal), las matemáticas como producción de la exactitud que suplantan a la 

historicidad, el noúmeno ―significa el pensamiento de algo en general, en lo cual abstraigo 

de toda forma de la intuición sensible…[es] un objeto de una intuición no-sensible, 

admitimos un tipo especial de intuición, esto es, la intelectual; una intuición que no es la 

nuestra y de la cual tampoco podemos ver la posibilidad; esto sería el noúmeno en sentido 

positivo…necesitamos una intuición intelectual que está fuera de nuestra facultad 

cognoscitiva‖. En suma un sustrato metafísico que representa Schranken, la barrera u 

obstáculo, y que jamás deja de apuntar a la pertenencia de una unidad dada (con-vivencia) 

imaginada e incompleta, un sentimiento de incompletud intelectiva, histeria originada de la 

curva diferencial de la angustia (ciencia). 

Su instalación como a mitad del noúmeno y la ekphrasis depende del significado, de que 

―nuestro‖ significado, en esta caso historiográfico inauténtico aumente o disminuya 

(contingencia), el valor significativo es la relación con los productos super-estructurales 

emanados de una técnica y un método comunicativos específicos, la comunicación es un 

acto de la consciencia pocas veces del subconsciente (lo desconocido no comunica hasta 

constituirse en consciencia), ¿subconsciente en las políticas de una élite que controla la 

ficción? La observación de lo producido evita la historicidad, el observador consciente está 

escindido por regresiones reprimidas (ficción de la retórica científica en forma de histeria), 

sin embargo es la que determina (causa) los métodos (noúmenos contradictorios), la 

cantidad de ―datos‖ y ―fórmulas‖ que argumentan una historia (hilo de Ariadna) real, 

argumentan un orden en el discurso histórico, el orden no es la Historia (caos y béance) 

Humana (vida) escribíamos al citar O‘Gorman, ―una ciencia, para constituirse, debe hacer 

su duelo de la totalidad y de la realidad. Pero lo que es necesario excluir o perder para 

formarse regresa bajo la figura de lo otro, de lo que se continúa esperando una garantía 

contra la carencia que está en el origen de nuestro saberes‖ (De Certeau, 2003). 
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El término ekphrasis, formado del prefijo ek y del sustantivo phrasis, ―derived from the 

Greek ek- (―out‖) and and prhazein (to tell, declare, pronounce), ekphrasis is translated 

variously as ―to speak, out/forth‖, to ―digress from the main narrative‖, ―to elaborate upon‖, 

or simply to ―tell in full ‖ (M Mayers, 2012) Para la anglófona e historiadora del arte 

Kathryn M. Mayers de Visions of Empire in Colonial Spanish Amarican Ekphrastic Writing 

(2012), es importante distinguir los significados a partir de la propuesta teórica de quien 

pretende comprenderlo, así se deja ver en su estudio, donde hace hincapié en los sentidos 

que ella comprende debe ser la evocación a una Ekphrasis:  

…for the porpuse of this study, which concerns itself broadly, with 

ekphrasis as a trope that moves visions of any sort, through writing, 

from a place before the outer eyes to a place before the mind‘s 

eye…Because the texts I consider are so diverse, I refer to ekphrasis 

in some instances as a genre (where it occupies the entire length of 

a given text), in other cases as a technique or style (where it 

employs stook formulas or reworks traditional material), and also at 

times as a form, mode, or device) (M. Mayers, 2012).       

La béance es un término difícil de traducir, teorizado por vez primera en el campo 

psicoanalítico, e interpretado como hiancia en español (Tomás Segovia traductor de 

Jacques Lacan), comprime el sentido al-réves-ado de la realidad consciente, ―Définir le réel 

est un acte traumatique : il « se passe » dans cette activité une angoisse dès l'apparition d'un 

symbole menaçant de fissurer la lucarne en la refermant…toute discussion culturelle de la 

béance, toute accentuation de la préfiguration de ce néant signifiant, est vécue comme une 

fissure d'un espace total. Au final, cet affront à la béance ne peut qu'être un affront au 

pouvoir d'une certaine force…D'où cette association, à la fois puissante et confuse, entre la 

discussion culturelle du lieu des choses - toute discussion de ce qui « a lieu» - et notre 

fameux malaise » (Giguère, 2015). Ignacio Gérate Martínez explica que… 

El principio de continuidad prohíbe en la secuencia de los 

fenómenos (de los cambios) todo salto (in mundo non datur saltus), 

pero también en la esencia de todas las representaciones empíricas 

del espacio [se entiende, prohíbe] toda laguna o hiato entre dos 
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fenómenos (non datur hiatus); así pues se puede enunciar el 

principio que en la experiencia nada puede ocurrir que experimente 

un vacuum o que siquiera lo permita formando parte de la síntesis 

empírica. Lacan recoge para producir su "béance" el "Kluft" con el 

que Kant traduce al alemán el "hiatus" latino, y que connota la 

ruptura, la desgarradura, la sorpresa, el salto inesperado en el orden 

de una continuidad…Con este juego Lacan introduce la ruptura (el 

hiato), en psicoanálisis, entre el síntoma y su causa , porque –por 

mucho que se recorra, en el campo de la palabra, la articulación del 

síntoma con la historia del sujeto– subsiste un punto, un punto 

ciego, un vacío, una oquedad en donde la neurosis se anuda con lo 

real, con algo real que no tiene por qué estar articulado: Porque lo 

inconsciente nos muestra la oquedad [ombligo anatómico] por 

donde la neurosis empalma con algo real– algo real que 

perfectamente puede, a su vez, no estar determinado. (2000)  

La béance para un caso historiográfico, es aquella rajadura o dehiscencia del subconsciente, 

que en su cavidad histórica se instala en lo imposible de pensar, punto ciego de la realidad 

histórica, el signo categórico al margen de su sentido especificado es una falla, una 

ausencia de la escritura que sin embargo no escapa a la vida: ―imposibilidad de encontrar 

un sentido último escondido tras el velo del lenguaje:…al levantarse el telón se dieron 

cuenta que detrás de la cortina sólo había un vacío‖ (Gérate Martínez, 2000), en la materia 

fue cuando se halló el vacío en el quark, cuando se pensó en vacíos dentro de la materia, 

―por mucho que se recorra, en el campo de la palabra, la articulación del síntoma con la 

historia – subsiste un punto, un punto ciego, un vacío, una oquedad en donde la neurosis se 

anuda con lo real, con algo real que no tiene por qué estar articulado…determinado‖ 

(Gérate Martínez, 2000). El factum preteriti-deutung se une a la patología que es ―carga‖ 

histórica de nuestro conditio humanae (cultura), la patología no se explica sólo por la 

cadena de causa-efecto histórica, pues ¿cuál es la función de la causa? A estas alturas 

resulta obvio que la causa no puede ser exclusivamente un efecto de una causa anterior, la 

historia no es únicamente una cadena, pues cómo explicar la causa de la causa cuando se 

llega al origen de lo consciente, el subconsciente: 
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Para el punto de vista de la ciencia –la historia como mera 

evolución- adolece de un gran defecto, o, mejor dicho, de una gran 

limitación, ya que no sólo es incapaz de explicar el significado de 

ese camino hacia algún lugar sino que ni siquiera puede llegar a 

insinuarlo ¿Cuál es el sentido de la evolución? ¿Cuál es el sentido 

de la historia? ¿Cuál es el significado de ese camino hacia algún 

lugar? Lo cierto es que no existe un significado científico de la 

palabra ―significado‖ como tampoco existe la menor demostración 

empírica del valor…La ciencia no puede pronunciarse sobre el 

significado o el propósito de los fenómenos con los que tropieza, no 

fue diseñada para ese menester…Lo lamentable es que la ciencia no 

se limita a decir que ―la ciencia no puede medir el significado‖, sino 

que va más allá y concluye afirmando que, ―por lo tanto el 

significado no existe‖. (Wilber, 2001)      

El discurso científico como sistema univocísta de metonimias auto-verificables impuso sus 

criterios en la historia kantiana anglo-americana e hispano-americana. Sin causa (lo absurdo 

de barroco) el barroco, signo categórico, asienta su pertenencia al campo de lo no realizado 

(cicatriz), que para nada es sinónimo de irreal. No acaso el gen (γελ) de la ficción está en la 

béance narrativa. La ficción del signo categórico (que no admite objeción ni discusión) 

botajyrí barroco. Lo que nos lleva a considerar el uso o signo como categórico, lo impone la 

consideración post-kantiana, a la cual hemos referido (proyecto histórico rankeano), la 

preceptiva post-kantiana es una preceptiva con utilidad política, impone su corrección de 

significados, pero el uso no es más que una idea vigente (creencia), el signo categórico es 

pues una acción vivida a través de los sentidos (emotions), sentidos de la producción 

psíquica (self-conscience), la acción que frecuenta una abuso histórico, el abuso de ―quien 

lo hace hablar para ordenar en su nombre‖ (De Certeau, 2003), como antaño el sacerdote o 

el ministro, el historiador, hace ordenar y gobierna a ‗lo‘ real (control del factum preteriti-

deutung), el control de los hechos ―pasados‖, la historia novohispana surge de una coacción 

deliberada (lúdica institucional). Por lo tanto, el botajyrí barroco expresado en un noúmeno 

o una ekphrasis (imagen), se instala en una béance, que es la que mejor expresa la relación 

de una apropiación historiográfica, la comulgada defensa de este, un ―horror vacui‖ es 
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aquella preferencia de la incompletud no metafísica (noúmeno), instalación ficcional es el 

abuso del uso o signo vigente ‗barroco‘, realidad categórica. ¿Qué verdad es aquella del 

horror vacui? Imagen categórica o béance ―fuera de diacronía‖, imagen ficticia del 

‗barroco‘ o control de la realidad presente. Valdría la pena concluir este capítulo con la 

elisión a una ekphrasis, del por qué ‗barroco‘ también se expresa de este modo, y es tal vez, 

una relación historiográfica crítica con la escritura.  

Si bien hablamos de una idea como imagen vigente que configura una creencia y una 

realidad factum preteriti-deutung válida (un presente real), es porque la problemática de la 

imagen siempre emerge en la consciencia humana, esta problemática tiene que desarrollarse 

en el campo de la comunicación y sus producciones de sentido, una problemática presente 

es la preponderancia que se otorga al signo escrito sobre el icono o en reinvertidas 

proporciones pero siempre iguales, así se termina por demostrar la primacía de la imagen o 

icono sobre el grafema, cuando el grafema se niega a ser suplantado, muestra evidente de 

Barroco, constituye la imaginería tipográfica actual, a la oposición entre palabras y cosa de 

Michel Foucault habría que sumarle el icono como palabra, ―Ideologeme: the smallest 

intelligible unit of the essentially antagonistic collective discourse of social 

clases‖...Vasari‘s Lives of the Artists reflects this rising ―empire of the gage‖ (M. Mayers, 

2012). La imagen o la escritura, puntos de trascendencia opuestos a la oralidad nunca 

ausente, la oralidad permite el desarrollo de ambas, ¿la oralidad de ‗lo‘ barroco no es 

también moderna? la frugalidad de la oralidad agrieta y angustia, esa es la intuición lúdica, 

el fundamento más lógico para la historia que habla de una continua modificación inventiva 

de sus prótesis culturales, la imagen (ikon) y la grafía (grafé), su ―progreso‖ es la 

acumulación de capital trascendental de la consciencia civilizatoria, miedo a la muerte, 

pulsión de muerte liminar, recordemos el estancamiento de capital cultural en el siglo XVII 

novohispano (pooled) ―a epistemological subalternization‖ (M. Mayers, 2012): 

Finalmente, una  cultura que, en la época del humanismo se había 

sentido frágil y ambigua, adquiría ahora estructura y asiento gracias 

a los colegios que aseguraban su filtración ideológica y su difusión. 

Ya no había que temer el asalto de las fuerzas incontroladas. Satán 

no era negado sino progresivamente controlado…La ofensiva 
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generalizada del Enemigo, preludio del fin de los tiempos, no se 

había producido y ya nadie podía decir cuándo tendría lugar. Una 

cristiandad, que se había creído asediada, se desmovilizaba. 

(Delumeau, 2012)  

Los lugares comunes de la historiografía norteamericana y la inglesa de manera respectiva, 

encuentran similitud con la mexicana, en la medida que la teja de unión es la 

profesionalización, entendida en su morfología de egoísmos gremiales, divisiones del 

trabajo y jerarquías marcadas de antemano por la institución que confiere y confecciona los 

títulos de licencia, deudora de una política a priori que está determinada y que también es 

determinada (sesgos y postura interpretativa) por el lenguaje del subsidio y la formulación 

de ―el pasado por el pasado‖ propios de la separación sujeto-objeto, las cuales se 

desprenden de los kantianos no así de la comunicación irrecuperable e íntima de la res 

neuronal de Immanuel Kant. 

La comunión es la política divisoria y conveniente, antonimia del ―cada uno es su 

historiador‖ escribió Peter Novick, comunión muy bien expresada en el libro del inglés 

Herbert Butterfield, Whig interpretation of history publicada en 1931 según el 

norteamericano Novick… 

La esperanza de encontrar algo sin buscarlo –escribió Becker- la 

expectativa de obtener respuestas definitivas al enigma de la vida 

negándose resueltamente a plantear preguntas, fue sin duda la clase 

más romántica de realismo inventada hasta ahora, el intento más 

singular que se haya hecho de conseguir algo a cambio de nada. 

Ambos [Charles Beard y Becker] estaban convencidos del 

conservadurismo inherente a un factualismo sin ambages…El mero 

‗hecho‘ –había escrito Becker diez años atrás- si se le permite a la 

desdichada criatura abrir la boca, dirá solo una cosa: ‗Soy, por lo 

tanto tengo razón‘. (1997)  

Porque la historiografía continuó con el proceso de abordaje ―históricos‖ moderno y 

reanudó la invención de la tradición históricas en pro del conservacionismo del statu quo, la 

mirada ―nuestra mirada‖ o ―su mirada‖ fueron momentos generales en la configuración del 
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orden del ―pasado‖, una historia tendida a la universalización ―junto al camino‖ de los 

hechos o acontecimientos históricos, la factualidad controlada era y de alguna manera es el 

límite de la propia historia y de la historiografía. 
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Capítulo III    Cronotopo y traición de La época barroca en el México 

colonial (1975) por Irving A. Leonard (1896-1996) 

Die Tatsachen gehören alle nurzur Aufgabe, nicht zur Lösung*  

Los hechos pertenecen todos sólo a la chamba, no a la solución. 

Ludwig  Wittgenstein 

Our country may be likened to a new house. We lack many things, but we possess the most precious of all, liberty! 

James Monroe  

1. Factum preteriti-deutung: ¿esclavos o libertos del Hades?    

 

Pretendo llevar a cabo un esbozo cronotópico de la narrativa de Irving A. Leonard (1896-

1996) en su obra Baroque Times in Old Mexico (1959), traducida al español por Agustin 

Escurdia con el nombre de La época Barroca en el México colonial (1975). El objeto es 

meditar de manera consciente un discurso histórico sumamente particular y proceder con 

mayor precisión a dilucidar el supuesto de una Sociedad y una Época barroca novohispana, 

parte de su propuesta narrativa y epistémica. Delimitado así como trabajo crítico (θξίζηκνο) 

que sólo ―pretende reconstruir la manera en que se escribió la historia… poniendo 

particular atención en cómo pretendió ser válida o cómo podía ser verificada‖ (Mendiola 

Mejía, 1996) en el margen o entendido de dar por existente formas enunciativas potentadas 

sobre „lo‟ pasado –lo sido ahí-, ―la investigación histórica actual, al situarse en los límites 

de lo comprensible (en la frontera en donde aquello que se ve más allá de ella es 

impensable), revela el afuera de nuestra sociedad. Ella es un mecanismo de control de 

nuestra formas de racionalidad‖ (Mendiola Mejía, 2005).  

Formas enunciativas que Leonard el significante de la Sociedad barroca usó y poseyó 

(controló). Hubo un uso político, yace al día de hoy un uso político, es ejercicio histórico 

sine qua non, postulado de una violencia discursiva que se impone como ‗saber‘ dicho, 

‗saber‘ que unifica al existente histórico, un existente ―dado‖ a priori, se continúa el 

esquema boltoniano de la historia en defección del debate Bolton-O‘Gorman sembrado en 

los escritos ―The Epic of Greater America‖ (1932) y ―¿Tienen las Américas una historia 

común?‖ (1941) el cual tiene un precedente en ―Hegel y el moderno panamericanismo‖ 

(1939), un perseverar ‗el mismo‘ existente histórico, existente ‗dado‘ a priori (historia 
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cosificada y ‗privilegio‘ de la unparteilichkeit histórica), reducción cronotópica re-

conducida al naturalismo/cientificismo de la disciplina histórica, enarbolada bajo la 

enorme, aquilatada y densa figura del erudito inglés sir John H. Elliot (1930). Asimismo se 

prolonga una sumisión a la cultura del miedo (anatemización) al error dentro de la escritura 

histórica ―mexicana‖ como parte de una politically correct history: 

Fue en 1939 que O‘Gorman hizo explícita por vez primera su 

distancia ante el panamericanismo boltoniano. Como lo indica el 

título de la juvenil formulación, O‘Gorman identifica ligas muy 

estrechas  entre las ideas sobre América vertidas por el moderno 

panamericanismo, y las sostenidas, poco más de un siglo atrás, por 

Hegel...cuando piensan en  América, ambos –Hegel y Bolton- 

piensan, equivocadamente, en una unidad esencial con diferencias 

de grado. La discrepancia o‘gormiana se basa en la idea según la 

cual dicha unidad esencial sólo puede sostenerse a partir de una 

concepción ahistórica, es decir, natural-geográfica, de América…A 

su juicio, la diferencia entre las dos Américas no es de grado, sino 

de esencia, pero de esencia no natural, sino específicamente 

histórica. (Kozel, 2012) 

Práctica discursiva, que se limitó a la narración, y no argumentación de los acontecimientos 

históricos, práctica surgida en un presente y en un lugar específicos (década de los 

cincuenta e historiografía norteamericana), movimiento escritural vigente en la 

historiografía de lo novohispano, conquista y colonización historiográficas, campos de 

batalla históricos, que desembocaron, cual río de tinta: ―aún…la tinta negra es invadida de 

flujos rojizos…pues he podido observar que, sin estas gotas, la tinta no llega a secar nunca. 

Lo mismo, dicen, ocurre con quienes invocan los derechos de la sangre: si no mezclan con 

tinta el fluido vital, éste se evapora sin dejar rastros‖ (Bartra, 2013), desaguaron en 

prácticas políticas adversas al ―resultado de la investigación histórica‖ actual, la cual 

consiste en ―la negación como diferencia, esto es, ―eso no era como es hoy‖ (Mendiola 

Mejía, 2005). ―Porque según parece, la que ahora se llama Grecia no fue en otro tiempo 

muy sosegada y pacífica en su habitación…‖ (Tucídides, 2007). ―El historiador produce 
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negaciones con sentido, pues la historia consiste en decir ―eso no es‖ (Mendiola Mejía, 

2005).   

Al infundirles vida narrativa, al habitualizarlas, el hábito (cuerpo) es un obstáculo de la 

invención auténtica porque la resiste, Leonard instrumentó un procedimiento de control 

sobre sus enunciados: seleccionó y excluyó ‗significantes históricos‘ inherentes al con-texto 

cultural del s. XVII novohispano, por ejemplo al excluir de su narración una reflexión de la 

temporalidad, vetó la posibilidad de una crítica exterior (trans-discursiva) a su discurso y la 

transformó en relato ―verdadero‖, asimismo se descarta una posibilidad narrativa de realizar 

―Otro‖ cronotopo, con la cual pensar una posibilidad histórica diferente; fue un discurso 

auto-referente, donde la reflexión no trascendió la jaula narrativa de sus significados, la 

consecuencia fue el surgimiento de un mainstream o paradigma histórico vigente y 

referente: Las formas enunciativas “poseídas” sobre „lo‟ pasado fueron metáfora dirigida a 

la self-conscience de la cultura y la ―consciencia histórica‖ (simbólico-metafórica) de los 

usufructuarios de conocimiento/lectores sobre el tema de lo ―colonial‖ durante los años 

setenta del siglo XX en México. Es decir, acaeció una voluntad de ‗saber‘ en términos de 

Michel Foucault (1926-1984), un trabajo negativo: 

Hay que realizar ante todo un trabajo negativo: liberarse de todo un 

juego de nociones que diversifican, cada uno a su modo, el tema de 

la continuidad. No tienen, sin duda, una estructura conceptual 

rigurosa; pero su función es precisa. Tal es la noción de tradición, la 

cual trata de proveer de un estatuto temporal a un conjunto de 

fenómenos a la vez sucesivos e idénticos (o al menos análogos); 

permite repensar la dispersión de la historia en la forma de la 

misma; autoriza a reducir la diferencia propia de todo comienzo, 

para remontar sin interrupción en la asignación indefinida del 

origen; gracias a ella, se pueden aislar las novedades sobre un fondo 

de permanencia, y transferir su mérito a la originalidad, al genio, a 

la decisión propia de los individuos. (Foucault, 2007)  

Partimos de una ηδεα (imagen), deudora del pensamiento phrónico (Mauricio Beuchot), esta 

idea-imagen es la siguiente: ‗lo‘ típicamente real en historia es el ‗factum preteriti-deutung‟ 
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como única ‗ε ‗ππνζηαζηο o en términos de Heidegger en Der Ursprung des Kunstwerkes 

ην ‗ππνρεηκελνλ: núcleo de la cosa en sí como sustrato. ‗ππνζηαζηο significa fundamento, 

base, substantia, materia, poso (sedimento del fondo), confianza, firmeza, seguridad, 

realidad, resolución. Compuesta de la preposición que rige caso gramatical 

genitivo/adverbio (sintagmas invariables) ‗ππν (debajo de) y ‗ε ζηαζηο sustantivo que 

significa fijeza, estabilidad, sitio, colocación, posición, postura, sublevación, sedición, 

revuelta, querella, disputa, acción de poner (puesta en tensión). El factum preteriti-deutung 

es entonces un ‗núcleo de la cosa en sí como sustrato‘ propia y única del Dasein, visto de 

tal modo, ‗lo‘ pasado menos cronológico posible no existiría sin ―historiador‖ y viceversa. 

Lo pasado es equívoco por ello verdadero (sin alguna exclusión de las pasiones, 

contradicciones, caóticos ―muladares‖, abyecciones de la escritura: ―otredades‖) no 

unívoco, lo unívoco radica en el hecho si y siempre que es el hecho traumático, 

hegemónico, arquetípico y subconsciente, únicos elementos que ―escapan‖ al deutung, son 

pues la mentada e inauténtica ‗constante histórica‘: constancia de la vida, oposición a las 

‗coyunturas históricas‘ (eras) de Jacques-Bénigne Bossuet: 

 

 Factum preteriti:  

Hecho factual real del pasado o ‗lo 

acontecido‘ (ausente de la vida pero es vida) 

Deutung:  

Translation-exégesis-interpretación 

(acción hermenéutica de la vida) 

 

A decir de O‘Gorman el objetivo que se desea alcanzar no es más que llevar a cabo una: 

“fisiología de los procesos creadores de entes que aparecen constituidos en el ser de ese 

elemento impropio que es el hecho histórico constituido por sí mismo‖ (O‘Gorman, 1956); 

para ésta investigación dos temporalidades son primordiales el llamado siglo XVII (factum 

preteriti) y los años setenta del siglo XX mexicano, porque se toma el referente año de 

1975, fecha en la cual se publicó Baroque Times in Old Mexico por Fondo de Cultura 

Económica (deutung) aunque este mismo referente temporal dependa de las décadas 

anteriores para ser dilucidado, sobre todo y nos detenemos con particular énfasis en la vía 

boltoniana (Herbert Eugene Bolton 1870-1953), vía que dejó su marca en Leonard su 

discente. A pesar del referente ‗1959‘, año de publicación en inglés, no es menor el 

propósito puesto en alcanzar, cuestionarse por su recepción entre los ‗nuestros‘ más que 
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entre los ‗suyos‘, ¿por qué el retraso en la traducción de Baroque Times…? Hay una 

respuesta muy común, ya se verá a partir del examen cronotópico su validez y pertinencia, 

su autenticidad o inautenticidad histórica. Por ello, el remitente obligado es la cultura 

historiográfica de México en la modernidad, así como lo concibe Guillermo Zermeño 

Padilla. 

Para resolver el objetivo, objetivo tomado del ejercicio O‘gormiano, se dará  consecución al 

objeto requerido, señalé: la meditación de un discurso histórico, y agrego el fomento a una 

consciencia histórica (trauma vital) respecto al problema de nuestra concepción 

‗novohispana‘ y nuestra concepción de ‗lo barroco‘, dicotomía expresada ya en el capítulo 

antecedente, perpetuación del mito hegemónico historiográfico español de ‗barroco‘ social 

(leyenda del Ultra Plus y leyenda Negra) y temporal, utilizado y perpetuado por Leonard 

desde mediados del siglo XX hasta la fecha, el ―hecho‖ fue una categorización narrativa 

que daba con el apriorismo de un postulado esencialista, dije naturalista y sobre todo 

―reivindicativa‖, es decir ―traidora‖ de la realidad, y consecuente con la actitud de una 

momento clave en la vida ―política‖ histórica, si ―traidora‖ también ―leal‖ con los ―suyos‖, 

y por leal bastante histórica, bastante ―erudita‖ con el perfil de una ‗ciencia histórico-

literaria‘, el acierto y la clave de Leonard, por lo menos de la ecuación Leonard en aquel 

año, tiene como efecto el mostrar un ―interés‖, de abrir un corte ―del deseo‖, corte a través 

de la inquietante verdad que cubre la temporalidad ―colonial‖. Su “deseo” como el de 

muchos, poseer el “saber” real de un momento “complejo” y harto significante.  

Es necesario decir que poco después de incurrir en la escritura de este ―trazo‖ gráfico, tomé 

consciencia de ‗la elección‘ al epítome del segundo tomo de Historia de la vida cotidiana 

en México editado por Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México en 2005, 

empresa colaborativa entre ―profesionales‖ (homines academici según Pierre Bourdieu 

1930-2002) de la disciplina histórica de diversas instituciones y coordinada por el 

distinguido historiador Antonio Rubial García, el libro veremos es uno de los varios, 

variopintos exponentes de tan falaz concepción novohispana, ninguna de sus marcas 

tipográficas, prácticas discursivas logra la pulsión y el acierto a la consideración de dicho 

epítome, hablamos sin embargo, eso sí, de: a novohispanic trademark.  
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Ésta crítica (θξηηηθή) al punto crítico (θξίζηκνο) no es generada ex nihilo, ni constituye un 

capricho personal, viene a conformar un tajo o digresión toral  de lo que se plantea como 

una empresa factum preteriti-deutung (εγν θξίλσ), con miras a cuestionar y poner en duda 

la vigente aprehensión de la categoría: Sociedad barroca; lo que análogamente y en 

términos lógicos  se explica de la siguiente forma: una estructura de dos tesis similares: se 

posee un sujeto y un predicado, un ser y la cualidad o propiedad/pertenencia de ese ser, 

desembocando en la formación de una proposición categórica universal o particular 

(afirmación y negación). En este caso proposición de orden universal en tanto que 

señalamos durante la Presentación, ‗Barroco‘ es el sin lugar de las formas que vuelan, 

desde el cual, se pondera una apreciación cabal, ligada con nuestra vigente ‗actualidad‘. La 

embaucadora idea de que ‗Barroco‘ es ‗lo barroco‘. Lo absurdo (Ser y estructura del 

‗Barroco‘) que encubre una política cultural, una prolongación del mito del mestizaje y el 

hibridismo cultural paternalistas. 

De este modo y aclarado previamente el sentido de ‗cronotopo‘, el ―nivel‖ de nuestra crítica 

de ‗lo crítico‘ lo situamos en la escala de la investigación general que es la tesis sobre la 

idea vigente del ‗Barroco‘ en la historiografía oficial novohispana, aclarando la 

operatividad de la categoría ‗Barroco‘ a su campo de origen la historia de la estética e 

identificando la falacia evidente para nominar a una ―sociedad‖ novohispana ―compleja‖ 

(Edgar Morin), una ―sociedad‖ que debe ser tomada como crisis de tipo post-moderno, 

puente categórico tendido respecto al citado David Harvey (1935) en The Condition of 

Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change (1989) y La crise de la 

conscience européenne: 1680-1715 de Paul Hazard (1878-1944). Es llegado aquí, que el 

punto más crítico alcanza la ‗crisis‘ eidética, aparece la inautenticidad más auténtica, que 

nos servirá de soporte vis à vis a un examen auténtico de la tesis.  

Las categorías históricas deben ser reflexionadas a la luz de la realidad historiográfica: lo 

‗vigente‘ incluso como condición histórica inauténtica, de algo se tiene que partir y es de lo 

heredado, de lo impuesto, del ―marco lógico‖ y common sense de la ciencia social actual 

(cosificación del ―objeto‖/ding estudiado), por ello el paso de una categoría histórica a otra 

no necesariamente implica la adopción de un punto de vista univocísta, pues como en toda 

ciencia las categorías son mutables. En última instancia se deberá mostrar la debilidad de 
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estas categorías históricas planteadas en un caso particular: La época barroca  en el México 

colonial de Irving A. Leonard, y sugerir a base de otros autores o investigaciones ―nuevas‖ 

categorías históricas (nuevas políticas), aquello de manera automática desprenderá un 

modelo operativo de explicación: Crisis. Aquí crisis deberá aparecer con una semántica 

distinta, no la económica, ya lo evidenciamos al comparar la proposición de Eric 

Hobsbawm, sino una que opere a nivel del subconsciente (límite de la consciencia) y el 

ιόγνο humano, esto es en buena medida lo que señala Jörn Rüsen u O‘Gorman en Crisis y 

porvenir de la ciencia histórica  para el sustantivo ‗ciencia‘ al citar a Martin Heidegger: ―El 

nivel de una ciencia [cultura] se determina a través de su capacidad de producir una crisis 

de sus conceptos fundamentales‖ (Pape, 2000), de manera similar a lo que una ciencia 

como explica Ortega y Gasset debe servir: para la vida: ―mi‖ vida,  que es lo único real: 

Una ciencia es interpretación, εξκελεία: la acción de „viajar‟, no el contenido o sustantivo 

que es mutable: Es una confrontación entre imaginar (crear/inventar πνηέσ) y confrontar 

con la realidad. La realidad es creencia. Juiciar. En una de sus dimensiones esenciales la 

vida humana es, pues, una obra de imaginación. Todo humano hace ciencia para poder vivir 

‗hacer mundo‘ ‗circunstancia‘ porque la vida también exige ciencia. Leamos de nueva 

cuenta la ―voz‖ de Ortega al respecto:   

La vida es quehacer, y la verdad de la vida, es decir, la vida 

auténtica de cada cual, consistirá en hacer lo que hay que hacer y 

evitar el hacer cualquiera cosa. Para mí, un hombre vale en la 

medida que la serie de sus actos sea necesaria y no caprichosa…La 

vida verdadera es inexorablemente invención. Tenemos que 

inventarnos nuestra propia existencia y a la vez este invento no 

puede ser caprichoso. El vocablo inventar recobra aquí su intención 

etimológica de hallar. Tenemos que hallar, que descubrir la 

trayectoria necesaria de nuestra vida, que sólo entonces será la 

verdaderamente nuestra, y no de otro, o de nadie, como lo es la del 

frívolo… 

El traductor e investigador Christian Sperling distingue tres ideas de crisis operables para 

Jörn Rüsen: 1.Crisis normal de sentido que encuentra posibilidades para ser superada 2. 

Crisis crítica ―únicamente puede resolverse cuando se integran nuevos elementos‖ (Rüsen, 
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2014) para dar configuración al sentido 3. Crisis catastrófica ―que destruye la posibilidad de 

elaborar un sentido, ya que rebasa el potencial narrativo que tiene la consciencia histórica 

para elaborar un sentido‖. (Rüsen, 2014). Esta última pensada para el llamado siglo XVI y 

por qué no, extenderla hasta el siglo XVII novohispanos (una Crisis crítica), como se 

propone también en última instancia en este escrito (Rubial García señala que el siglo XVII 

novohispano comprende los años 1550-1750). Así la crisis debió en el siglo XVII permitir 

una mayor concentración (graduación) de capital cultural novohispano que a través del 

estancamiento de la vida, dio como origen lo que don Edmundo O‘ Gorman denominó ―el 

sueño de la Nueva España‖ sueño que duraría casi dos siglos; más allá de lo ―objetivo‖, 

Nueva España sueña lo que quiere ser: de tanto querer serlo, de alguna manera lo es. 

Proyecto de vida éste, en donde lo fáctico trata de alcanzar en desenfrenada carrera lo 

imaginado.‖  

La imagen [ηδεα] soñada como modelo concreto que se impone a lo 

real, y lo real distorsionado por esa imagen. La manera normal en 

que tal actitud se expresa es la metáfora, y la metáfora, expresión 

alterada de lo real, a fuerza de ser dicha y oída, repetida, admitida 

como moneda corriente, adquiere la categoría de una verdad. En 

monstruosa y hermosa paradoja la Nueva España, ésta del segundo 

proyecto de vida, la Nueva España barroca es una inmensa y 

desdibujada metáfora (Manrique, 2009). 

El cuestionamiento a la validez de un discurso histórico fue indicado en  Occidente, gracias 

a las primeras críticas de Θνπθπδίδεο 460-396 a. C. (Tucídides) a Heródoto de Halicarnaso 

(484-425 a. C.) en su Ιζηορία ηοσ Πελοποννηζιακού Πολέμοσ (Historia de la Guerra del 

Peloponeso). Jacques Le Goff señaló lo siguiente, que bien valdría tener en cuenta para 

comprender mejor la dimensión del argumento planteado: 

En realidad, la historia deja de ser científica cuando se trata del 

comienzo y el fin de la historia del mundo y de la humanidad. En 

cuanto al origen, se inclina al mito: la edad de oro, las edades 

míticas, o bajo la apariencia científica la reciente teoría del big 

bang. En cuanto al fin, cede el puesto a la religión, y especialmente 
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a las religiones de la salvación que han construido un <<saber de 

los fines últimos>> -la escatología- o a las utopías del progreso, la 

principal de las cuales es el marxismo, que yuxtapone una ideología 

del sentido y del fin de la historia (el comunismo, la sociedad sin 

clases, al internacionalismo). (Le Goff, 2005)  

Fernando Betancourt Martínez, adscripto al Instituto de Investigaciones Históricas de la 

UNAM, en una mesa de discusión en torno al concepto de verdad en la disciplina histórica 

durante el año 2012, señaló que el problema de la validez debe buscar su raíz en la lógica 

aristotélica, puesto que Aristóteles en su tratado Lógica “planteaba el fundamento de las 

proposiciones u oraciones lógicas, la duda a saber era: ¿qué proposición era/es la 

verdadera?‖ Que la verdad se mide en términos: ‗lo‘ pasado, los ―griegos‖ lo tenían muy 

claro, pero si ahora nuestro ‗pasado‘ es sinónimo de verdad, habrá que preguntar ¿qué 

preposición (detrás de ella la praxis diaria) puede devenir en base/fundamento de todas? He 

ahí el gran problema sobre la verdad, que no hubo/hay proposición ‗primera‘ que 

justifique/fundamente a otra, las proposiciones no son sujetas de ‗lo‘ pasado, son 

matemática, sin nada que funde la verdad (univocísta) de la Ιζηορία (las proposiciones son 

las unidades básicas de la estructura narrativa, en lógica aristotélica tres proposiciones 

forman un silogismo) Fernando terminó asintiendo que, ―la polémica sobre el valor 

jerárquico en las fuentes documentales antiguas y actuales carece de viabilidad/pertenencia 

actual, ya que ambas son atravesadas por una misma cuestión, la cuestión sobre ‗la 

veracidad del relato‘: ya que ninguna proposición tiene fundamento absoluto‖ (lo que 

supondría haber hallado la proposición ‗primera‘), ninguna proposición puede llegar a 

constituir una verdad en términos finiquitos o universales: ―perfectos‖, lo finiquito radica 

en el comienzo del estar-en sí, lo perfecto en lo imperfecto; así el relato, llámese narración 

del pasado (metáfora de las ―fuentes‖), del ‗futuro del pasado‘ (fuentes e historiografía-

problema [Escuela de los Annales. 1929]) o del presente (historiografía actual) a través del 

tiempo, no es ni más ni menos verídico según lo determine un marco de referencia 

temporal.   

La validez es un terreno de suma incertidumbre, no hay validez sin previo consenso o 

convención de quienes se saben poseedores del discurso: de modo que la validez hoy día a 
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nivel empírico, sigue determinado por el privilegio de unos cuantos: los poseedores del 

saber, la validez pasa como un sinónimo de convención corporativa (corpus iure) sujeta a la 

toma de puntos de vista aparentemente consensuados (Esclavos del Hades).  

2. Cronotopo: una develación de Mijaíl Bajtín (1895-1975). El ruedo bañado en tinta 

 

Me gustaría aclarar la situación, la deixis cronotópica que permite la estimación ―creíble‖ 

de una crítica phrónica, una novela (nov-us-a-um), el empleo de ―mi‖ ηδεα ‗factum preteriti-

deutung‘, evadir el preguntar habitual, con la cuestión egológica por delante, sino 

adherirme a la interrogante ¿cuál es el sentido del crono-topo? Sentido que apunta a 

―encimar‖ la función útil que ocupa en el presente y ―nuestra‖ vida bajo la apariencia de 

‗sustantivo‘, sentido de vida que experimentamos en nuestra historia (factum preteriti-

deutung). La tinta y el signo como uso jalonan (combaten) constantemente el ‗foco de 

atención‘, hace creer que tenemos y no somos historia. Illic-está, véanlo, vívanlo el 

cronotopo es acción, novela ―conjunta‖ de actores significativos, la ―naturaleza‖ (cósmica) 

no es acción, es ese ‗Otro‘; Aristóteles en Ética a Nicómaco dirá πάληα γάξ θύζεί ἔρεη ηη 

ζεἴνλ* toda naturaleza ―lleva/hace/es‖ lo divino; actuación lúdica, no únicamente re-

presentación como lo vio Bajtín en su momento, el sentido del cronotopo aparece cuando se 

aclara su ‗de-finición‘ nunca de-finitiva, el cronotopo no es finito, es el tiempo con 

mayúsculas, el combate del Tiempo cósmico/natural, Tiempo verdaderamente histórico, la 

realidad es una sola respecto al observante (―mi‖ vida) y su realidad (con-texto). Batjín lo 

definió de la siguiente manera:  

…vamos a llamar cronotopo a la conexión esencial de relaciones 

temporales y espaciales asimiladas artísticamente en la 

literatura…es importante para nosotros el hecho de que expresa el 

carácter indisoluble del espacio y el tiempo (el tiempo como la 

cuarta dimensión del espacio). Entendemos el cronotopo como una 

categoría de la forma y el contenido en la literatura. En el cronotopo 

artístico literario tiene lugar la unión de los elementos espaciales y 

temporales en un todo intelegible…Los elementos de tiempo se 

revelan en el espacio, y el espacio es entendido y medido a través 
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del tiempo…El cronotopo, como categoría de la forma y el 

contenido, determina también la imagen del hombre en la 

literatura…Esas formas de género, productivas al comienzo, eran 

consolidadas por la tradición…continuaban existiendo 

obstinadamente, incluso cuando ya habían perdido definitivamente 

su significación realmente productiva y adecuada (1989) 

―Hiato extratemporal‖ en la narración tipológica (ideológica), el inicio y el fin del discurso 

histórico, cuáles son los comienzos y los finales (cortes novelados), ‗en medio‘ hallamos el 

discurso, discurso donde asisten los lugares tropicos, cuál es el ‗en medio‘ del discurso 

histórico (el decurso histórico), vivir la creencia o la realidad como históricas todo el 

―rato‖, el differre se desplaza también en la escritura compuesta de elementos categoriales, 

de conceptos recibidos y ―repetidos‖, el ―hiato extratemporal‖ o non simultaneidad causal 

que suplanta la causalidad narrativa (lo ausente del relato que se vive como contingencia), 

causalidad vivencial contingente, ¿Contingencia, azar, fatalismo, milagro o Naturaleza: 

sinónimos? Oposición al acontecer o suceder en la vida, lo normal. ―El movimiento del 

hombre en el espacio, proporciona las normas principales de medida del espacio y del 

tiempo‖ (Bajtín, 1989) (cronotopo). El tiempo autentico está albergado en las escalas de 

dolor, de violencias y de ejercicios vitales ―singulares‖ propios de la historiografía narrativa 

moderna (singularidad del acontecimiento: información y no moralización históricas (sido-

ahí). 

¿Ante qué tipo (ηηπνο) de cronotopo nos hayamos: πξόζ ηὸλ ίδεαλ? ―Es el cronotopo el que 

ofrece el campo principal para la representación en imágenes de los acontecimientos‖ 

(Bajtín, 1989) ¿Y la identidad de los actores históricos: θαζεύδνπκελ ὁπηη νπ βαδίδνπκελ? 

Inmanencia narrativa, ―El novelista tiene necesidad de alguna máscara esencial formal, de 

género, que defina tanto su posición para observar la vida, como su posición para hacer 

pública esa vida‖ (Bajtín, 1989). La inmanencia tiene por tiempos el de la aventura, el 

corriente, la permanencia del cronotopo novelesco del camino, permanencia que es 

referencia a la inmanencia del autor (su Persona, su rol histórico), el cronotopo-vida, el 

espacio no es un ente abstracto sino real y por real temporal al hombre, un espacio 

determina las relaciones temporales en la historia, el espacio es humano (βηνο), la 
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contingencia ―natural‖ le es ajena salvo cuando ella es parte del problema 

(argumento/trama) no de la resolución. El sentido de la novela es la acción vital, no tiene 

objeto, ella es el objeto ―inicial‖, escritura vital. 

Los tres primeros capítulos leídos y analizados respecto al cronotopo de La sociedad 

barroca en el México Colonial revelaron estar constituidos por tiempos variados, entre 

ellos el cronotopo autobiográfico ―sobre escritos propios‖, compuesto como señala Leonard 

de ―mis propios estudios y artículos previamente publicados‖, la organización formal es 

también organización histórica, una escritura organiza la historia, la distribuye según 

escalas cronotópicas, el primero develó la forma tardía romano-helénica de ―prodigia‖, 

jerarquizada la ―vida‖ del símbolo (fray García Guerra), su historia ―nadó‖ entre los 

acontecimientos favorables y menos favorables, demostrando la decadencia no del México 

Colonial sino de su verdadera entidad significativa: el Imperio Español, decadencia 

española del siglo XVII propia de la política historiográfica durante los años cincuenta y 

setenta en México, extensión del relato hegemónico de la Leyenda Negra Española. 

El cronotopo autobiográfico ―sobre escritos propios‖ que hayamos en La sociedad barroca 

en el México colonial, es un cronotopo moderno (1945-1951), y como cronotopo moderno, 

del mismo modo, oculto en cada línea, está la condición historiográfica (postura ante la 

vida) de Leonard y su proyecto ideológico, por el sentido de ideología apelo a la etimología 

ηδεα y ιόγνο, ideología interiorizada por lo ―suyos‖, una política vital, sobre esta postura 

ante la vida (situacionismo histórico, etimología de Persona) se desgrana (hic et nunc) la 

condición de una política historiográfica que indica un principio inusual, la conquista 

histórica de la producción en torno a ‗lo‘ colonial, conquista historiográfica que delimita lo 

dicho y lo prohibido en la historia historiográfica, lo veremos con detalle, resultado de ello 

es la noción Nueva España, noción triunfante y que sustituyó el México Colonial (Old 

Mexico), al ocultar las condiciones político-económicas del siglo XVII. ¿Cuál es el sentido 

de Old Mexico? La ―Nueva‖ España es ahora empleada para denominar el periodo de 

―dominio‖ y preponderancia política y económica de las ―Indias‖ del Anáhuac, elaboración 

de las categorías de una historiografía ―oficial‖ de ‗lo‘ novohispano. Old Mexico-Nueva 

España, se presentan como un binomio interesante.  
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La amplificación política del tiempo matemático forma un híbrido locativo que multiplica 

las producciones de sentido, el sentido se albergó en la relación ―prodigia‖ sumado a una 

acumulación de historiografía (tradición: corpus), el tiempo matemático moderno emanado 

del ascenso progresivo del Imperio de la técnica, tiempo que no se libera de un a. C y un d. 

C., rescoldos del tiempo cristiano, Bolton, Leonard y los ―suyos‖ son representantes del 

tiempo típicamente cristiano, tiempo cristiano moderno (s. XVI) y norteamericano (Nueva 

Inglaterra, Imperio de la Unión ―in god we trust‖). ¿A qué política temporal se refiere 

cuando se habla de cronotopo histórico? 

Las fases temporales como se ha escrito, están en el diorama contrario a una auténtica 

vivencia temporal, la cual en última instancia marcaría la autenticidad cronotópica, esta se 

ubica en lo que Bajtín señaló como ―bases folklóricas‖ del cronotopo, oposición a la futura 

adquisición del carácter simbólico-abstracto del mismo, escisión y eclosión cronotópica, 

comprimida en la dialéctica vital de batalla o lucha entre Colectividad (sociedad, gente, 

Masa) e Individualidad (introversión) históricas, el cronotopo auténtico sería aquél que 

surgió con la Prehistoria humanas (Naturaleza), la Prehistoria humana auténtica es aquella 

historia natura y no contra-natura como representa la forma y contenidos de la polisémica 

Cultura, su auténtica realización estaría en el tiempo presente de lo verdadera y 

genuinamente denominados ―vida corriente y vulgar‖, hallados en vecindad al cronotopo 

del homogéneo ―trabajo laboral colectivo‖, ―sociedad sin clases‖. El cronotopo real por ser 

expresión de la vida actual sería el inauténtico cronotopo escindido y eclosionado 

―abstracto-simbólico‖, sublimado del ―Individuo‖ (interioridad-introversión) en ―clases‖ 

(Cultura y primeras ‗escenas‘ ‗jugadas‘ de la vida), cronotopo que olvida al cuerpo, en 

conclusión cronotopo histórico: 

Conforme a la posterior evolución de la sociedad basada en clases y 

con diferenciaciones más y más grandes de las esferas ideológicas, 

se profundiza cada vez más la desintegración interior 

(desdoblamiento) de cada uno de los elementos de la vecindad: 

comida, bebida, el acto sexual; pasan a la vida privada en su aspecto 

real, se convierten, preponderantemente, en una preocupación 

privada y cotidiana, adquieren el colorido especifico de lo muy 
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usual, pasan a ser pequeñas realidades, ―vulgares‖, corrientes. Por 

otra parte, los mismos elementos, en el culto religioso (y 

parcialmente en los géneros elevados de la literatura y de las demás 

ideologías), están excesivamente sublimados (con frecuencia el acto 

sexual se sublima y disimula tanto que apenas se le puede 

reconocer), adquieren un carácter simbólico-abstracto: las 

relaciones entre los elementos del complejo adquieren también aquí 

un carácter abstracto-simbólico. Es como si éstos rechazasen toda 

relación con la realidad corriente y vulgar. (1989) 

El cronotopo histórico, producto de una ciencia histórica literaria, tiene su vigencia vital 

porque ―si los atributos de contingencia y particularidad son los que convierten a los 

acontecimientos en eventos históricos para la ciencia histórica moderna, por lo tanto, ese 

tipo de discurso histórico, propio de la sociedad europea premoderna, carece de lo que 

nosotros entendemos por historicidad‖ (Mendiola Mejía, 2005). Adicionalmente los 

acontecimientos del cronotopo histórico se definen con los atributos de brindar información 

―con la pretensión de generar conocimiento‖ (Mendiola Mejía, 2005), unidad que destaca 

las diferencias como lo señaló Michel Foucault, ―mi‖ unidad autorreferenciada (ipsi):  

…los ―acontecimientos‖ que se producen en él, no se unen con las 

series individuales de la vida, se mide con otras escalas de valores, 

se producen en ella otros acontecimientos, carece de aspecto 

interior, carece de enfoque para la percepción de ese ―por dentro‖. 

Independientemente de cómo sea concebida y presentada su 

influencia en la vida individual, sus acontecimientos, en todo caso, 

son diferentes a los de la vida individual, también los temas son 

distintos (Bajtín, 1989). 

Alfonso Mendiola Mejía en su artículo del 2005 ―La inestabilidad de los real en la ciencia 

de la historia: ¿argumentativa y/o narrativa?‖ señalaba que ―para la historiografía 

premoderna, narrar más sí es comprender mejor, pues lo que se persigue no es comunicar 

información sino subsumirla en un saber compartido socialmente. Este tipo de historia tiene 

la finalidad de transmitir ―experiencias de vida‖ (un saber moral) y no ―información‖ (un 
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saber científico) del evento…aquí entendemos por información añadir novedad (más 

variación que redundancia) a lo que se cuenta…lo informativo son enunciados 

constatativos‖.  

Me parece que el cronotopo histórico, aunque alejado de la auténtica vida, no por menos, 

deja de ser un cronotopo real y verdadero, el cronotopo se ubica en toda escritura, en toda  

observación de la escritura (grafegrafía), el cronotopo histórico es escritura autorreferida a 

la condición de una creencia vigente (sentido de la vista), prótesis de la memoria cultural 

presente, contingente e inesperada, ¿cómo la verdad ha cambiado y se opone a la creencia 

vigente (ηδεα)? Dos son los ‗métodos‘ (verdad y creencia) que separados, cristiana-

locativamente han sido siempre hipostáticos, como el galicanismo ¿verdad o mentira? La 

razón es fácil pronunciarla: sentido político de la vida cristiana (miedo a la muerte), a las 

claras demasiado paternalismo histórico. 

Un cronotopo más se haya en relación con las causas-efectos de la línea discursiva 

eurocentrista de Leonard, la demostración de que lo exterior al comentado ‗Old Mexico‘ 

―triunfa‖, basados en evidencias culturales, testimonios reales sido-ahí, tal el dicho Imperio 

de la Ciencia moderna y la enorme circulación del libro, impregna de ―novedades‖ a las 

viejas (old) posesiones de ultramar, para él es nítido el sentido de una época barroca y una 

sociedad barroca, su sentido estriba en haber ‗permanecido‘ en su historia particular, ―es 

indispensable distinguir el concepto de narración construido por la filosofía (con pretensión 

de universalidad) del histórico (siempre particular)‖ (Mendiola Mejía, 2005), esta 

permanencia de lo particular históricos se califica a partir de su pertenencia a la línea 

argumentativa de la Leyenda Negra Española; no es que Leonard fuese un defensor 

acérrimo de tal Leyenda, sino que esta misma, se interiorizó en la historiografía circulante 

que ya abordaremos, la historiografía norteamericana tiene en los ―suyos‖ su prolongación 

política (the politically correct history), la influencia de los ―suyos‖ más que en los 

―nuestros‖, en los nuestros acaeció un primer intento de debate con Edmundo O‘Gorman, 

los escritos aludidos líneas arriba y el maestro de Leonard, Herbert Bolton, este debate no 

fructificó los campos disciplinarios del saber científico acerca de la historia americana junto 

al propósito de su existencia, es obvio, el desenlace fue interrumpido por una política 

historiográfica que corta la posibilidad de imprimir el sello característico de Crisis y 
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Porvenir de una ciencia histórica. Desenlace historiográfico que determina las relaciones 

futuras entre la historiografía norteamericana y la mexicana. 

La Leyenda Negra Española, fue un hecho hermenéutico-político, surgido entre los 

―enemigos‖ militares y políticos del Imperio Español, simbolizado en la supremacía militar 

y política europea del siglo XVI frente a la derrota en los Países Bajos, posesiones de los 

Flandes y Holanda, Leyenda de la que ―se dijo/dice‖ mucho y por ende terminó/termina 

mitificada, símil a la categoría Barroco dentro de nuestra historia. Fue Julián Juderías 

(1877-1918), allá por el año de 1914, quien introdujo el término, él en su día, indicó lo 

siguiente:  

En el siglo XVII abundan todavía más los viajeros de otras tierras 

amigos de contar impresiones, casi siempre desagradables. En 1628, 

M. de Monconys aplicaba á los agentes del alcalde de sacas de 

Fuenterrabía calificativos muy duros, y aconsejaba que para librarse 

de ellos, se les diera un real de á ocho, medio infalible de pasar 

adelante sin temor á las consecuencias. Más adelante el inglés 

William Lithgow, el médico alemán Sperling, que viajó por España 

en 1640; el consejero François Bertaud, que habló en Madrid con D. 

Pedro Calderón de la Barca y le halló algo ignorante de las reglas 

más elementales del arte dramático; el holandés Van Aarsen que 

aseguraba que las guarniciones de las fortalezas españolas se 

reclutaban entre los mendigos; Gregorio Leti, uno de los 

historiadores de más embusteros de que se tiene noticia, que 

llamaba á los españoles falsos, insolentes, envidiosos, dados al robo 

y á la rapiña, cobardes, incapaces de batirse como no fueran 

cincuenta contra uno, y tan avaros que se contentaban con un 

pedazo de pan y, unas hierbas mal aderezadas… 

Y mucho más ejemplos de viajeros extranjeros, se aprecian en su opúsculo titulado La 

leyenda negra y la verdad histórica, lo cierto, y fuera del valor apologético propio de la 

historiografía española de principios de siglo XX, es que da pista respecto al acontecer 

hermenéutico-político, sobre todo político, propio del origen de la mentada Leyenda: 
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No es posible definir mejor el origen y la causa de la Leyenda 

antiespañola, aunque prescindiendo de alguna que otra apreciación 

que es exagerada á todas luces, que no corresponde á la verdad 

histórica y que se refiere á la política de Felipe II, política que fue 

idéntica á la que iniciaron y desarrollaron con mayor fortuna que él 

sus rivales y adversarios. Y decimos leyenda antiespañola, y no 

leyenda exclusiva de Felipe II, porque, como ahora indicaremos, no 

solamente los ministros y los generales de este Rey y hasta el 

último de sus súbditos peninsulares se hallaban identificados con él 

desde el punto de vista religioso y político, sino porque los 

caracteres asignados al Monarca se hicieron al punto extensivos á 

sus vasallos. En 1518, en pleno fragor de la lucha religiosa, iniciada 

ya con éxito la rebelión de los Países Bajos, lanzó Guillermo de 

Orange su famoso Manifiesto á los Reyes, Príncipes y potentados 

de Europa. Se titulaba Apologie ou Défense du très illustre Prince 

Guillaume, par la grâce de Dieu, Prince d‟Orange, contre le Ban et 

Edict publié par le Roi d‟Espaigne par lequel il proscrit le dict 

Seigneur Prince, dont aperra des calumnies et faulses acusations 

contenues dans la dict Proscription (Juderías, 1914). 

Tanto la Apologie (1581) del príncipe de Orange, como la Brevísima Relación de la 

destrucción de Indias (1552) de fray Bartolomé de las Casas, y las Relaciones (1591) de 

Antonio Pérez ex-secretario de Estado de Felipe II, apuntó Juderías, permitieron establecer 

la base, la común opinión ―antiespañola‖ (sinónimo de gente asilvestrada y zafia) y su 

aceptación históricas por Europa (Occidente), la cual gozó de enorme difusión puesto que, 

―Las memorias del desterrado secretario –escribe Bratli- escritas con una elegancia 

desconocida en aquel tiempo, permitieron por primera vez á Europa, ávida de los 

sensacional, lanzar una mirada indiscreta en los asuntos interiores de la Corte española, y 

hasta mediados del pasado siglo, se consideraron las Relaciones como fuentes históricas y á 

su autor como mártir político‖ (1914).  
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Una ausencia de historicidad permite considerar la difusión de la Leyenda Negra como 

―enseñanzas morales‖ parte de la ―experiencia de la vida‖, poco importan los eventos 

singulares, en la cual ―tal singularidad debe tener el atributo de lo inesperado y lo 

contingente‖ (Mendiola Mejía, 2005), donde ―la representación se somete a criterios de 

verdad‖ modernos, ―mientras que la narración en la historia‖ premoderna, como es el caso 

de la Leyenda Negra ―se somete a un régimen de verdad‖ distinto ―pues la verdad resultaba 

sinónimo de sabiduría‖ (Mendiola Mejía, 2005).  

Habría que objetar esto último, tal enunciación de Alfonso Mendiola Mejía considera que 

verdad y sabiduría son sinónimas, lo cual no deja de ser acertado, sin embargo, se piensa 

que la verdad en sentido moderno es un ente surgido en el siglo XVIII, saeculum origen de 

nuestra innegable modernidad. Cómo explicar entonces el sentido de la veritas-tis latina o 

la ἀιήζεηα –αο griegas, que com-parte raíz con el adverbio ἀιεζῶζ, que significa 

sinceramente, realmente, verdaderamente, francamente, y con los adjetivos, ἀιεζήζ -ήζ -έο 

y ἀιεζηλόζ -ή -όλ y ἀιεζνεπήζ -ήζ -έο, o con los sustantivos: ἀιεζνγλσζία -αο que 

significa conocimiento de la verdad y ἀιεζηλνινγία -αο, separadas son la ‗verdad‘ y el 

logos, todas adheridas al verbo griego ἀιεζνκπζεύσ, que significa ‗decir la verdad‘. En el 

Addendum abordaremos su significado filosófico, precisamente para Heidegger será 

importante señalar que, se trata de un des-cubrir el velo, cada vocablo de los cuales 

sobrevivieron a través de los siglos hasta el llamado siglo XVIII, están invocados 

precisamente como muestra de que la verdad o el des-cubrir el velo, des-ocultar, no le eran 

ajenos al tipo de historia premoderna. Sabiduría y des-ocultamiento dominaron el régimen 

de realidad premodernos ¿medievos? 

Para continuar, el cronotopo de la Leyenda Negra tiene por necesidad que engendrar una 

justificación temporal, defensa en la batalla ideológica, esta justificación temporal halla su 

asiento en la comunicación que establece Leonard y los ―suyos‖ respecto a una historia 

europea ‗pro-gresista‘, frente a una historia particular ―ignota‖, ―aislada‖ y ―neo 

escolástica‖, donde ―the existence of material wealth…all provided a propitious atmosphere 

for the perpetuation of the neomedieval ideals of the Counter Reformation‖ (Leonard, 

1959), adverso a una perspectiva histórica medieval, en el compromiso contraído con el 

ocultamiento de ella, co-participación en una politically correct history, política histórica 
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norteamericana, ocultamiento que es sinónimo y extensión de lo que en capítulos anteriores 

se señaló, citado ya Alain Guerreau, como denostación y desfondo, destrucción, de nuestra 

verdadera historia ―medieval‖, extensión y compromiso igualmente vigente, respecto al 

proyecto de modernidad surgido en el siglo XVIII y representado por los ―ilustrados‖ 

(humanistas) ingleses, franceses y ―alemanes‖. Extensión fría y vigente de la indiferencia 

ante nuestra auténtica (O‘Gorman) historiología ―medieval‖. He ahí lo ocultado por la 

categoría política absurda de Barroco y por su contraparte la vernunft aufklärung, y su 

derivado, el proyecto histórico moderno, la historiografía occidental, su paternalismo 

historiográfico y eurocentrismo histórico, lo veremos, propios de la no apologética ni 

dogmática historiografía cincuentera y todavía aún setentera pero si ―científica‖ 

(enunciados constatativos). 

Causa-efecto, lo exterior, lo casual (eurocentrismo), se impone frente al Old Mexico, 

Leonard crítico de la Leyenda Negra pero al mismo tiempo ausente de crítica velada, en la 

medida que se ampliaba el nivel político impuesto por los ―suyos‖, no modifica, ni en lo 

posterior modificará el esquema narrativo y/o comunicativo 

histórico/historiográfico/cronotópico. Inautenticidad y modernidad (cosificación) vestidas 

con corrección política y escisión sujeto-objeto (modelo kantiano). Una ―emblemática real‖ 

se adjunta al cronotopo de ―prodigia‖ y al cronotopo de ―escritos propios‖, ―Toda la 

estructura de la imagen resulta real, pero en ella se hallan concentrados y condensados 

aspectos de la vida tan importantes y magnos, que hacen que la significación de la imagen 

rebase con mucho todas las limitaciones espaciales, temporales y socio-históricas, aunque 

sin desvincularse de ese campo histórico-social concreto‖ (Batjín, 1989), el verdadero 

héroe o bogatyrí en términos de Batjín, es el Barroco como categoría histórica, estética 

premoderna totalizadora de la historia, que tiende puente con el cronotopo del ―camino‖ en 

la novela caballeresca, del mundo tapizado de aventuras y de milagros, sólo que en vez de 

milagros, por tratarse de un cronotopo histórico moderno, aborda la cuestión de non 

simultaneidad casual, ―aparece el hiperbolismo fantástico del tiempo‖, ―juego subjetivo 

con el tiempo, sus expansiones y comprensiones emocionales…En ese mundo, el héroe 

―está en casa‖ (pero no en su patria); es tan milagroso como ese mundo: milagroso es su 

origen, milagrosas son las circunstancias de su nacimiento, de su niñez y de su juventud, 

milagrosa su naturaleza física‖ (Batjín. 1989), el don no solicitado que la posteridad dio al 
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periodo según Leonard fue ‗Barroco‘, Baroque Times, ―En todos los tiempos de la aventura 

tiene lugar la intervención del suceso, del destino, de los dioses. Porque en ese mismo 

tiempo aparecen los tiempos de ruptura (apareció en el hiato) de las series temporales 

normales, reales, necesarias, cuando esta necesidad es transgredida de repente y los 

acontecimientos toman un curso inesperado e imprevisible‖ (Batjín. 1989). 

Esto permite formular lo siguiente, que el cronotopo Baroque Times, está ubicado en los 

márgenes del hipérbaton histórico, inversión de los valores futuros en el pasado, el 

inauténtico avance historiográfico, o la politically correct history, ―los hombres crecían a 

costa del futuro, se hacían bogatyrí, se heroizaba su lucha, su inteligencia‖ (Batjín. 1989), 

en la historia de Leonard no hay ausencia de sublimaciones del cronotopo ―folclórico‖, 

estas sublimaciones son los valores de ―meta, ideal, justicia, perfección, estado de armonía 

social‖, de costumbres y tradiciones, ―representar como existente en el pasado lo que, de 

hecho, sólo puede o deber ser realizado en el futuro; lo que, en esencia constituye, una 

meta, un imperativo y, en ningún caso, la realidad del pasado‖ (Batjín. 1989), ―lo 

importante es el hecho de que a todo lo existente le llega su final; que es, además, un final 

relativamente cercano‖, el sentido del continuum en Leonard fue, parafraseando a Batjín, la 

prolongación ―inútil de un pretérito de duración indefinida‖, pretérito sin referencia al 

presente, ese es el absurdo de la categoría política y bogatyrí: Baroque Times. La non 

simultaneidad casual y el suceso son los ejes de articulación cronotópica: 

El tiempo del suceso de la aventura es el tiempo específico de la 

intervención de las fuerzas irracionales en la vida humana…De 

repente y precisamente son las características más adecuadas a todo 

ese tiempo, porque el mismo comienza y adquiere sus derechos el 

curso normal y pragmático, o entendido casualmente, de los 

acontecimientos, se interrumpe y deja lugar a la penetración de la 

casualidad pura con su lógica específica. Esa lógica es una 

coincidencia casual, es decir, una simultaneidad casual y una 

ruptura casual, o, lo que es lo mismo, una non simultaneidad casual 

(Bajtín. 1989). 
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3. El espectro de la exactitud “matemática” moderna, la ficción de Leonard y los “suyos”   

 

Para iniciar proponemos el Prefacio de la misma dividida en tres paréntesis, dejamos al 

margen la importante ejecución traductora de Agustín Escurdia, ejecución con reglas 

definidas pero no especificadas, dicotomía entre ‗correcta‘ e ‗incorrecta‘ traducción. 

Diferenciación entre prosa ―para gran público‖ (Irving A. Leonard) y permanencia del 

mismo ‗sentido‘ en español. Se discutirá ―bajo‖ un esquema eidético ―Término introducido 

en la filosofía contemporánea por Husserl, a partir de las Logische Untersuchungen (1900-

01), para indicar todo lo que se refiere a las esencias, que son el objeto de la investigación 

fenomenológica.‖ (Abbagnano, 1993), esquema que nos permite sustraernos de las 

consideraciones exegéticas del texto más no hermenéuticas (deutung), el con-texto sea 

político, estético, social o cultural es un texto, texto que tiene su contraparte en la ‗natura‘, 

lo oculto más íntimo sub-consciente e hierofánico, la Tierra, la vida, decía Michel Foucault 

en Les mots et les choses que ―Il faut donc feindre de ne pas savoir qui se reflétera au fond 

de la glace, et interroger ce reflet au ras de son existence‖ (1966). Disuadiéndonos a costa 

del límite siempre ‗escrito‘ (γξαθσ γξαθαο) y al propósito que interesa: ―cerrar 

phrónicamente‖ el cinto semántico, el ‗sentido‘, la función y la ―esencia‖ históricas. 

Prefacio por Irving A. Leonard escrito en South Tamworth (East Sandwich) New 

Hampshire, el autor escribió que ―en algunos capítulos resumí extensamente mis propios 

estudios y artículos previamente publicados; pero en cada caso añadí nuevos datos en 

diversos grados. El texto ha sido reescrito‖ agradece a la University of Michigan y al señor 

―Christian M. F. Brun, de la Biblioteca William L. Clemens‖, al discípulo ―Edward H. 

Worthen‖ y al doctor ―Paul Murray, de la ciudad de México‖: 

Primer conjunto de citas: 

1) Con frecuencia se repite la idea de que, en comparación con la 

edad de los descubrimientos y las conquistas y el posterior periodo 

de agitación intelectual que preparó la separación política de 

España, el siglo XVII es una época ―olvidada, o ―descuidada‖. 

Parece una especie de descanso nocturno entre dos extenuantes 

jornadas de la historia;…  
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2) La dirección de su evolución resulta apenas perceptible, pobre en 

sucesos...Mas si para Europa esta parte del globo apenas aportó el 

combustible que le correspondía a la corriente de conflagraciones 

nacionalistas que devastaron el Continente, para los pueblos cuyos 

días discurrieron en esas remotas regiones del Nuevo Mundo, éste 

fue un periodo formativo de consolidación étnica y cultural… (pp. 

11-12) 

3) Los sucesos tormentosos de la Europa de la misma época, con 

sus interminables guerras, revoluciones dinásticas, rivalidades 

comerciales, nacionalismos nacientes y desarrollo científico han 

establecido el patrón tradicional de los textos históricos modernos 

en el que está implícito el concepto de que la historia de Occidente 

es la historia del mundo. (p. 11) 

Primer punto, es claro que Leonard critica (θξηηηθή) las ―tres‖ fases (periodos) en que suele 

interpretarse la temática ‗novohispánica‘, ―puso‖ el énfasis en el ―Olvido‖ o ―Descuido‖ de 

la época barroca (baroque age) –Descubrimientos y Conquistas (s. XVI) –Descanso 

nocturno, ortodoxia religiosa, población heterogénea y consolidación étnico-cultural (s. 

XVII) –Agitación intelectual (s. XVIII). En ese orden ‗lineal‘, cree que no hay ―olvido‖ no 

hay ―descuido‖ (s. XVII), que el aislamiento hispanoamericano durante estos periodos de 

predominio hispánico (político) se debe a su acendrada condición política y económica, 

aislamiento cifrado en la clave panamericana, que no hegeliana, la historia siempre si es 

Occidental, hasta ahí el primer punto del paréntesis 1 a la cita p. 11. Segundo punto de la 

misma (p. 11) testimonia: ―pero los estudiosos atentos de los acontecimientos del pasado 

consideran que en la historia realmente no hay tales pausas…‖, hallamos un idea 

interesante, ―los estudiosos‖, ajenos y cercanos  (―suyos‖) aparecen ya en este momento, la 

pionner generation, su con-texto o consciencia epistémica considera ―que el proceso 

histórico prosigue aún durante estos momentos tranquilos‖, no abandona la suposición de 

los ―tres‖ periodos en que suele interpretarse la temática ‗novohispánica‘. En afortunada 

ocasión el norteamericano Oscar Handlin (1915-2011) indicó en su libro La verdad en la 

historia que… 
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Los puestos de profesor que en la década de 1930, eran difíciles de 

obtener en 1940                                                                                                                      

y aun escasos en 1950; ni rogando se podían encontrar en la década 

de 1960. Los desesperados directores cortejaban a cualquier 

candidato, y veintenas de universidades se dedicaron a conferir 

doctorados a la mayor velocidad, alentados por saber que una 

escuela de graduados era un buen depósito de trabajo barato, sus 

dóciles estudiantes daban instrucción a los aún no graduados a bajo 

costo y se apresuraban, antes de que aprendieran a tener 

exigencias…Las medidas políticas de revisión del medio y de los 

comités de programas aumentaron el número de puestos envidiables 

y también la mediocridad, a expensas de las normas. El mayor 

número de temas tenía también una apariencia engañosa. 

Estimulados por el apoyo de las fundaciones y del gobierno, nuevos 

campos enteros se abrieron, especialmente en la historia de Asia, el 

Medio Oriente y África (1997) 

Adición ahora que permite entender el tercer punto (p. 11) ―aún más, que las etapas de 

quietud pueden determinar poderosas,…‖, no hay duda de que Leonard nunca niega la 

existencia ontológica de las ―tres‖ fases novohispánicas, reconoce que son ―convenciones‖ 

verdaderas por ello básicamente desmentidas por vía interpretativa pero ―etapa de quietud‖ 

al fin y al cabo, un corte de ―hacer creer‖ está en medio, ―etapa de quietud‖ determinante 

(causal) ―…aunque [de] sutiles transformaciones que moldean el carácter de un pueblo y 

condicionan los hechos subsecuentes‖. El corte se desplaza, engancha, creemos en la 

historia cosificada, ¡tenemos historia! Las ―convenciones‖ aparecen en el núcleo de un 

racionalismo que ve a Hispanoamérica como el ente histórico a priori, Hispanoamérica es 

para Leonard y los ―suyos‖ (estudiosos que él ―conoce‖) el devenir inmanente verdadero de 

los ―tres‖ periodos. ‗Su‘ tiempo es el tiempo ―ajeno‖ (aislado), percepción ‗sentida‘ de los 

cambios naturales y humanos. Richard L. Kagan señaló que se trata de ―la idea de 

correspondencia entre decadencia española y progreso estadounidense‖ (1998), 

correspondencia que constituye una interpretación (deutung/εξκελεηα) ‗a priori‘ de ―los 

historiadores americanos que se han ocupado de España hasta nuestros días‖ (Kagan, 
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1998), un creencia aplicada y motora del factum-preteriti-deutung, el paradigma Prescott, 

paradigma inmanente, una historia inmanente es la historiografía norteamericana: the 

politically correct history.  

Primer punto del paréntesis 2 a la cita pp. 11-12, una dirección de la ―evolución‖ ―harto 

insignificante‖ se perfiló,  idea del tiempo biológica, la ―evolución‖ de Hispanoamérica 

colonial resulta apenas perceptible, se oculta la auténtica instancia ―una muerte de sí 

mismo‖ como significado auténtico de la enunciación. Segundo punto (pp. 11-12), para él 

―Fue una época tranquila, relativamente, en la que el proceso de hibridación, de absorción 

cultural y crecimiento psicológico formó la matriz cuya marca es aún reconocible en los 

elementos humanos de la Hispanoamérica de hoy‖. Se identifica un proceso de hibridación 

y de ―absorción cultural‖, ―crecimiento psicológico‖, la biología se instala, el ocultamiento 

de la ‗muerte de sí‘ como auténtica vida se desvanece en el deutung del lenguaje biológico, 

la clave está en comprender la idea de ―consolidación étnica y cultural‖, la ―consolidación‖ 

oculta la realidad violenta y conquistadora (s. XVI) de la que parten las ―tres‖ fases, porque 

se dividen en fragmentos (verdad) pero se acendran, se vuelcan inmanentes, desaparece del 

―hilo conductor‖ los Descubrimientos y la Conquista (s. XVI), fase interpretada como 

―superada‖, ―ausente‖, ―muerta‖. Una escena ―nueva‖ sustituye a otra. Si notamos e 

invertimos tal apuesta, al dar por entendido un ‗continuum‘ ―aquí y ahora‖ y desmentimos 

la idea de fase ―superada‖, ―ausente‖, ―muerta‖, no por método documental, sino con 

vivificación experiencial (―mi‖ observación diaria del mundo, de la ―sociedad‖), entonces 

daremos con la idea contraria ―no-superado‖, ―presente‖, ―vivo‖, la fase se recorre al lugar 

de la otra fase, época (age) de descanso nocturno, ortodoxia religiosa, población 

heterogénea (s. XVII), queda así: – descubrimientos y conquistas + época (age) de descanso 

nocturno, ortodoxia religiosa, población heterogénea (s. XVI-XVII) = s. XVII, la cual es un 

siglo de grado ―mayor‖ que el s. XVI, la temporalidad como matemática es la ηδεα de 

tiempo biológica también, tiempo ―sentido‖ por Leonard por lo tanto verdadero. A la dicha 

―consolidación‖ se le suma la fase s. XVI, y la etnicidad tanto como la cultura ―elementos‖ 

primordiales en la comprensión factum preteriti de la fase s. XVII, aún no se aclara el 

sentido de la ―consolidación étnica y cultural‖, sentido que depende de la identificación del 

proceso: ―un proceso de hibridación y de ―absorción cultural‖, ―crecimiento psicológico‖, 

―un intricado juego de clase, casta, raza e hibridación señala estas tendencias‖ (p. 14). 
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Punto primero del paréntesis 3 (p. 11) la visión eurocentrista de la historia es constante en 

Irving Leonard (implícita en la enunciación y en los cortes del ‗hacer creer‘), de hecho el 

‗hacer creer‘ es hacer creer para occidente ―pero aunque en gran medida era una porción de 

la cultura occidental, la Hispanoamérica colonial, con su aislamiento, sus casi tres siglos de 

paz,…difícilmente se ajusta a este estrecho esquema‖. Feliz coincidencia respecto al ‗ser‘ 

de las dos Américas, dos cristiandades en el Nuevo Mundo, la Hispanoamérica diferenciada 

del resto centrista (mundo) lleva exteriorizada las dos marcas señaladas ―su ortodoxia 

religiosa y su población heterogénea‖, ―ortodoxia‖, ―heterogeneidad‖: ―civilización 

neomedieval‖. 

Recapitulación interpretativa: 

- Nulo abandono a la suposición de los ―tres‖ periodos en que suele interpretarse la 

―Hispanoamérica‖ colonial. 

- La temporalidad como matemática es la ηδεα de tiempo biológica, tiempo ―sentido‖ por 

Leonard por lo tanto verdadero: idea biológica del tiempo, la ―evolución‖ de 

Hispanoamérica colonial resulta apenas perceptible. La suma de las caracterizaciones 

hechas en el primer punto del paréntesis 1 da como resultado lo siguiente: (s. XVI-XVII) = 

‗s. XVII‘ extensión del s. XVI. Esta suma es lo contrario de la visión a la cual arribó 

Leonard porque mantiene la idea de los ―tres‖ periodos como ―superados‖, ―ausentes‖, 

―muertos‖. 

- ―Un proceso de hibridación y de ―absorción cultural‖, ―crecimiento psicológico‖ aún no 

resuelto. Este es especificado en el cuerpo textual.  

Se desdibuja la suposición invocada al inicio, es claro que Leonard ha dado con el 

entendido falaz de referir a un ―olvido‖ o ―descuido‖, caracterizaciones ―vacuas‖ y 

sustituidas por la temporalidad matemática, el despeje de la ecuación que resuelve el 

sentido del s. XVII, sentido que para él se cifra en mantener la caracterización del s. XVII 

señalada en el primer punto del paréntesis 1, cifrado a contrapelo de la suma hecha aquí y 

basada en la inversión de la apuesta cronotópica de Leonard o su ‗continuum‘ gráfico 

(γξαθή), y que podría desmentir tal caracterización, inversión surgida de ―mi‖ vivificación 

experiencial e incluso ―histórica‖ ( la historia ―mexicana‖ del s. XIX, s. XX y el ‗aquí y el 
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ahora‘). Lo mantenido y no resuelto por él, es nada menos que la idea de ―Un proceso de 

hibridación y de ―absorción cultural‖, ―crecimiento psicológico‖. Dejamos en abandono el 

giro tentativo, el ―hecho‖ cronotópico de la historiografía norteamericana la ‗pionner 

generation‘, un unser-land, los ―suyos‖, y su definición o límite en la imagen de una 

borderland (Hispanoamérica colonial), los ―nuestros‖, asimismo la impronta boltoniana 

toda ella será especificada al final de traición histórica como the politically correct history 

y las dos realidades contrariadas, un ‗sentido‘ que se pre-figura como no puede ser otro de 

forma ‗política‘ (posesión de la cultura).  

Una posesión de la cultura que ve su ―sueño‖ en el engaño de la ‗realidad‘ pensando que 

―en cualquier caso, no puede ser visto como consecuencia de un único factor, ni siquiera de 

las variadas consecuencias suscitadas por el mismo en el plano de la cultura, sino que se 

nos revela en conexión con un muy variado repertorio de factores que juntos determinan la 

situación histórica del momento y tiñen todas las manifestaciones de la misma con esos 

caracteres emparentados y dependientes entre sí que nos permiten hablar, en un sentido 

general, de cultura del Barroco‖. (Maravall, 1975). Manifestaciones históricas cosificadas, 

cultura cosificada y ajena al Dasein, ajena del mismo modo a la vida. Especificada y 

dilucidada esta sección podremos continuar leyendo el prefacio: 

Segundo conjunto de citas: 

1) Nos es fácil penetrar en la íntima realidad de una época cuyo 

espíritu anacrónico se empeña en esconder la sustancia tras de un 

elaborado frontispicio de intrincado diseño. El relativo éxito de este 

esfuerzo decorativo obliga al investigador a buscar su camino, no 

tanto entre las relaciones que aportan los sucesos o los movimientos 

de ideas, como entre las actitudes que prevalecen, los principios y 

las creencias del periodo… Tal estadio exteriormente inactivo, 

interiormente vivo de la evolución histórica de la Nueva España o 

México colonial, ha sido propiamente llamado ―época barroca‖.  

2) De ahí que para entender al Hemisferio Occidental, sea necesario 

espiar por detrás del telón que separa los periodos colonial y 
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nacional y echar una ojeada a sus principios sociales, culturales e 

intelectuales.  

3) Esta narración tan sólo pretende dar una idea de los aspectos 

culturales, literarios e intelectuales de un periodo relativamente 

olvidado de la historia mexicana…  

(pp. 12-13) 

Primer punto del paréntesis 1 (p. 12) el propósito de estudio que mueve es ―penetrar la 

realidad‖ basado en la escritura de ―las actitudes que prevalecen, los principios y las 

creencias del periodo‖. Segundo punto del paréntesis 1 (p. 12-13) emerge la anterior 

consideración respecto a la ―evolución histórica‖ del ente México colonial, Nueva España u 

Old Mexico, acompañada de un estadio como ―época barroca‖ (Baroque Times), alusión 

directa al título, dos remanentes le califican: ―exteriormente inactivo, interiormente vivo‖. 

Primer punto del paréntesis 2 (p. 12) mantiene la enunciación señalada arriba en el punto 

primero del paréntesis 3 (p. 11) más el propósito de estudio ―echar una ojeada a sus 

principios sociales, culturales e intelectuales‖ que se resume en el primer punto del 

paréntesis 1 (p. 12),  dice ―Este esfuerzo puede ser más fructífero, para la comprensión, que 

escudriñar los aspectos políticos y militares que la historia tradicional con tanta frecuencia 

prefiere‖. Primer punto del paréntesis 3 (p. 13) donde se resumen los puntos de los 

primeros del paréntesis 1 (p. 12) y el 2 (p. 12), el cual, es el propósito esencial del escrito 

bajo la égida de una visión eurocentrista, punto primero del paréntesis 3 (p. 11). Llama la 

atención dado ―el entendido falaz de referir a un ―olvido‖ o ―descuido‖ que el autor señale 

―un periodo relativamente olvidado de la historia mexicana‖, será que la referencia es a 

―otro‖ tipo (ηππόζ-νπ: impresión, síntoma-imagen) de olvido, de qué clase, qué sentido 

tiene ese olvido (función), función que se verá está inmerso en la cultura historiográfica del 

momento. Se cierra este primer punto con una referencia a la narración que se presentará 

(cronotopo): ―es…un mosaico formado con trozos incidentales y anecdóticos y piezas 

mayores de detalles personales y costumbristas; en sí mismo, es una especie de dibujo 

barroco‖ (p. 13).  

Recapitulación interpretativa: 
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- Hay un momento ―esencialista‖ de la historia, momento que da por supuesto los entes 

históricos ―poseídos‖, ―tomados‖ mediante la escritura, este momento da por verdadero un 

acercamiento definitivo de la realidad histórica mentada, historia científica, rankeana y en 

última instancia kantiana. Se concebirá a la historia, en este caso cronotopo-Leonard, a 

modo de un proceso inacabado textualmente pero cerrado, cancelación de posibles pasados 

y devenires ―sidos-ahí‖, quien habla es el lenguaje del pasado, sobre todo la escritura 

(caligrafía de ὁ θαιόζ θαὶ ἡ γξαθή) o la imagen y Leonard o el deutung concebido como 

―sujeto sujetado‖, dicotomía entre esclavo o liberto del Hades, para el caso Leonard el 

deutung se concibe en términos de los primero: es un esclavo del Hades (muerte). El 

esclavo de ‗lo‘ pasado ve una posibilidad cronotópica de acercamiento a la ―realidad‖ 

―vida‖ ―cultura‖ porque esta ‗fue‘ una y no otra posibilidad de haber sido.  

- Se explicita el significado del título Baroque Times in Old Mexico, con los dos remantes 

adjetivales adjuntos al significado: ―exteriormente inactivo, interiormente vivo‖. Se 

abandona la posibilidad de una historia tradicional (política y militar) ¿en verdad se 

abandona o se encubre? Se conserva incertidumbre al respecto. El hecho de abandonar la 

historia tradicional, en tanto ―menos fructífero es el esfuerzo‖ permite atender a una 

extensión o en términos franceses ‗s‘engagement‘ con los ―suyos‖ y con una tradición 

historiográfica, en este sentido mantiene todavía la visión eurocentrista ya señalada.  

- Develamos una referencia a ‗otro‘ olvido: de qué olvidos hablamos, del campo de 

producción historiográfico (cultura historiográfica norteamericana/los ―suyos‖), la política 

histórica o del olvido en términos de ‗lo‘ ausente, ‗lo‘ muerto, a secas factum preteriti sin 

deutung.       

Realicemos una tercera citación de paréntesis al Prefacio, y reservémonos el resto del 

mismo para el esbozo cronotópico, en cada capítulo Leonard se puso al servicio de un muy 

preciso objetivo ‗factum preteriti-deutung‘, ―poseídos‖ políticamente todo el tiempo: es ‗ε 

‗ππνζηαζηο respecto a la historia (typos) boltoniana, biológico-matemática (tiempo), su 

cronotopo es ―real‖ y ―fiel‖, así como el lugar desde el que enuncia, donde se asumió 

‗sujeto‘ sujetado (atado a la cultura historiográfica y al inacabado proceso histórico de lo 

colonial a la que se añadió la consideración de esclavo del Hades) por cuanto ―además de 

referirse simple y llanamente a un objeto –―designándolo‖-, al mismo tiempo revela, de una 
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manera más o menos explícita, algo de lo que ―piensa‖ de ese objeto y algo de lo que 

―siente‖ respecto de él‖ (Muriá, 1981) lo notamos en la concepción de su narración con la 

cual cerramos el primer punto del paréntesis 3 (p. 13): 

Tercer conjunto de citas: 

1) En general para Hispanoamérica y en particular para el México 

colonial donde su expresión artística fue tan compleja y su espíritu 

tan duradero, la ampliación semántica del término parece 

especialmente lógica. El florecimiento del arte barroco colonial se 

conoce mejor por conceptuosos estudios; pero el barroco, al que se 

considera como una época histórica y como modo de vida, no ha 

sido totalmente evaluado.  

2) Como los motivos de un tallado de ese tiempo, vida y cultura del 

México colonial presentan un elaborado diseño de ―remolinos 

dentro de remolinos‖, el conjunto no puede abarcarse con una 

simple mirada…a través de las décadas del siglo, el criollo se 

identificó más y más con su tierra natal e incrementó la conciencia 

de su personalidad separada y singular. Este amanecer de 

nacionalismo (discretamente oscuro al principio) se afirma a sí 

mismo en los escritos de las postrimerías del siglo XVII… (pp. 13-

14)  

Primer punto del paréntesis 1 (p. 13), ―El florecimiento del arte barroco colonial [que] se 

conoce mejor por conceptuosos estudios‖, la imagen de tal florecimiento es la imagen de: 

―lo barroco‘ como imagen (ηδεα) de la historia, que es tratar con un problema iconológico 

inmerso en la consciencia‖, señalado ya en el primer capítulo. Imagen que ―no ha sido 

totalmente evaluada‖, dice Leonard: ―Este trabajo no pretende llenar sustancialmente esta 

laguna de la historiografía, ni constituye tampoco un profundo análisis o interpretación. 

Para tales fines se impone la necesidad de una investigación más sistemática…‖. El ―arte‖, 

la ―laguna historiográfica‖ y su correlato, la necesidad (sujeto atado) de una investigación 

―más sistemática‖ junto a ―una bien fundada síntesis [que] está en espera de información 

más completa‖, permiten darnos la clave de lo enunciado y contrapuesto hasta el momento 
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en ―mi‖ escrito, a saber que el cronotopo es una extensión de la ecuación Bolton, la cual 

representa una concepción inauténticamente diferida (differre) de la tarea histórica, el 

verdadero sentido y utilidad de la misma recaería según Bolton en la que hemos llamado 

the politically correct history, el buen uso depende de la adición a un programa 

panamericanista establecido. Toda ―laguna histórica‖ (nuestra historia como 

rompecabezas), toda espera (futuro incierto y ajeno a la vida –inauténtico-), espera de una 

síntesis ¿para qué una información más completa?, toda santurronería y falsa beatería del 

esclavo del Hades, no puede ser otro que el modelo de sostén político y cultural heredado 

de la naissance moderne de l‟histoire (Modelo Annales de 1929) o de la llamada 

prolongación rankeana (kantiana) de la disciplina, sin exclusión de ambas ya que la 

publicación de Baroque Times…fue en 1959, década de la postguerra y de fuertes 

conflictos diplomáticos, campos bélicos propicios para el gesto panamericanista. 

Primer punto del paréntesis 2 (p. 13) vida y cultura, especificaciones distintas, categorías 

distantes, son concebidas como ―remolinos dentro de remolinos‖, habrá que tener en cuenta 

esta metáfora significativa. Segundo punto del paréntesis 2 (p. 13) superficialmente se 

indica que ―Una mejor comprensión de lo general, puede ser resultado de un más preciso 

enfoque de ciertas personas, lugares y prácticas y de algunos detalles de su existencia‖, la 

narración que en términos generales se define a sí misma como ―dibujo barroco‖ es una 

escritura ―de lo general‖ que tiene que resultar en un ―más preciso enfoque‖. Tercer punto 

del paréntesis 2 (p. 14) por tratar aquí del entendido ―esencialista‖ dejamos de lado una 

notación puntual, baste decir que se atañe un concepto interesante, ‗nacionalismo‘, en sus 

palabras ―Este amanecer de nacionalismo (discretamente oscuro al principio) se afirma a sí 

mismo en los escritos de las postrimerías del siglo XVII‖, el ‗criollo‘ ―De 1600 a 

1700,…adquirió una conciencia muy perceptible de su individualidad y fe en su latente, 

sino actual, paridad con sus parientes del Viejo Mundo. Su progreso en los estatutos 

económico, social y político le dio creciente seguridad y nutrió su ambición para arrebatar 

del vacilante puño del peninsular las riendas del poder‖ (p. 15). ¿El criollo o el peregrino de 

las Trece Colonias?  

Última recapitulación interpretativa: 
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- La llamada vía Bolton surge con nuevo ―tamiz‖ en la vía Leonard, se considera una 

tradición cultural de la historiografía ―occidental‖ (Annales ‗ciencia natural/geográfica y 

matemática‘ o programa rankeano ‗ciencia filológica y militar‘) enlace inseparable de la 

denominada ―visión eurocentrista‖ que permanece en Leonard, se distingue la consciencia 

auténtica de la inauténtica, en este caso, la consciencia inauténtica nos lleva a plantear la 

vía Leonard como ―un problema iconológico inmerso en la consciencia‖. Problema 

iconológico que es asimismo un “politically correct history”, la discusión y el debate 

dependen de ―la adición a un programa panamericanista‖. 

- Se dan por sinónimas cultura y vida, se conciben en términos metafóricos: ―remolinos 

dentro de remolinos‖, por lo menos lo entiende para la cultura-vida de Baroque Times…, el 

pasado que no es presente, jamás lo será. Y la escritura ―eurocentrista‖, vista la tradición 

historiográfica, se define también en metáfora: un ―dibujo barroco‖ al que se le añade la 

consideración de una escritura ―de lo general‖ (enfoque más preciso). 

-Un ―dibujo barroco‖ y ―de lo general‖ ―cae‖ ―necesariamente‖ en ―la re-textualización de 

un programa panamericanista inacabado‖. Se abre con una pregunta ¿El criollo o el 

peregrino de las Trece Colonias? Y se arroja incertidumbre respecto al lenguaje o el 

discurso cronotópico de la vía Bolton-Leonard, una escritura ensayada y bien cuidada, su 

perfil da con el ‗uso‘ o ηδεα vigente de una cultura historiográfica inauténtica (miedo a la 

muerte) a causa del ―s‘engagement‖ a una “politically correct history”. 

Hasta aquí lo enunciado respecto al Prefacio, Prefacio que es un momento con-textual del 

cronotopo, es hora de continuar la obra, visto el carácter ―esencial‖ y ―funcional‖ del 

Prefacio. La organización de la obra Baroque Times in Old Mexico. Seventeenth-Century 

Persons, Places and Practices consta de catorce capítulos: 

1) A baroque Archbishop-Viceroy. 2) The baroque Age. 3) The baroque Society. 4) 

Literary Migrants. 5) Scenes, Writers and Reading, 1620. 6) The strange case of the curious 

book collector. 7) The Inquisition and Play. 8) A Mascarada. 9) Tournaments of Poetasters. 

10) Some curiosities of baroque verse. 11) On the book trade 1683. 12) A baroque Poetess. 

13) A baroque scholar. 14) A summing up.  
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Los mismos que en español, hay una traducción ―exacta‖ de los significados, ausencia de 

―error‖. Una simple mirada señala que están estructurados a través de fragmentos, cada 

capítulo un segmento o escena que permite comprender el ―dibujo barroco‖ ―de lo general‖. 

Nos interesaran los tres primeros capítulos, con ellos la descripción de la tesis, las formas 

enunciativas “poseídas” sobre „lo‟ pasado, es en este óbito del ‗hacer‘ que hayamos 

elementos para comparar respecto a la crisis de tipo post-moderno (modelo David Harvey) 

y la Crisis que permitió un mayor concentración (graduación) de capital cultural 

novohispano a través del estancamiento de la vida, interpretada ésta última a manera de 

una mascarada (persona) actuación cronotópica de la realidad vigente –Dios y la 

Redención-, actuación tan real a la postmoderna, muy lejana de la imagen que dibuja 

Leonard cuando dice ―la vitalidad de la época produjo un exuberante follaje que ahogó 

muchos frutos de la verdadera inspiración. El exceso de energía se gastó principalmente en 

alegorías de oscuro simbolismo y en verbalismo exagerado, alguna vez aligerado por la 

violenta sátira‖ (1996), ‗un‘ fragmento de la vida; en realidad y más allá del binomio 

Barroco-Postmodernidad, el s. XVII evocado por Leonard fue una imagen a priori 

(―medieval‖) fundadora de ‗Weltanschauung‘, el tiempo y la ―consciencia histórica‖ 

vigentes, el ángulo de la imagen (es) fundadora (s) que coincide con una recesión e incluso 

depresión de carácter demográfico, ¿parálisis o desajuste inarmónico ad corpūs societatis?, 

coincidencia nada fortuita. La historia sólo es vida en el aquí y el ahora. 

El primer capítulo A baroque Archbishop-Viceroy, un Arzobispo-Virrey barroco, nos re-

conduce a la imagen idónea, clasificada, descriptiva, dado el carácter prioritario de la 

escritura, expusimos: ―…cancelación de posibles pasados y devenires ―sidos-ahí‖, quien 

habla es el lenguaje del pasado, sobre todo la escritura (caligrafía o ―bella‖ escritura) o la 

imagen…[Leonard o bien]…El esclavo de ‗lo‘ pasado (Hades) ve una posibilidad 

cronotópica de acercamiento a la ―realidad‖ ―vida‖ ―cultura‖ porque esta ‗fue‘ una y no otra 

posibilidad de haber sido‖. Imagen que se ejemplifica en la figura del dominico ―bendecido 

por los hados‖ fray  Francisco García Guerra  (1547-1612), para Leonard ‗símbolo‘ de lo 

barroco en Hispanoamérica, el tiempo matemático-biológico utilizado en cuarta dimensión 

espacial, autoriza el lenguaje de ‗lo‘ real, más que nunca de la unicidad histórica 

―neomedieval‖, el tiempo sostenido es el tiempo de las ordenes de la cultura-vida políticas, 

sociales y estéticas ―Muchos factores explican la comparativa permanencia de esta cultura y 
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su carácter medieval. A la determinación de España de aislar sus reinos americanos de los 

focos europeos de contaminación…se añadió la inmensa anchura del océano y el 

emplazamiento interior de gran parte de los núcleos de población‖ (Leonard, 1996). 

Separación del tiempo y del espacio (la vida), el cronotopo de Leonard es el cronotopo 

‗esencialista‘…: ―Aún esta apacible e inofensiva asociación no eximía totalmente a fray 

García de las peticiones e inoportunidades que con frecuencia rodean al poderoso y al 

influyente‖ (Leonard, 1996). 

La cuarta dimensión temporal está asociada a la ―determinación de España‖ por aislar, 

también la geografía aísla, los emplazamientos, esta posibilidad cronotópica es sugerente, 

implica la posibilidad de factum preteriti sin deutung, y más aún la definición de un factum 

preteriti aislado, ―ajeno a la vida‖, tratamos con el inmanente sentido del univocismo 

documental, la realidad escrita o iconológica es la realidad verdadera, no realidad: acción 

hermenéutica de la vida, la vida es invención. Para el Leonard de Baroque Times…se trata 

de cultura-vida donde los aconteceres históricos se funden en la realidad signo o de ‗uso 

fuerte y rígido‘ que explicitamos en el primer capítulo, ni más ni menos una realidad 

habitualizada, cosificada y por ello des-humana, el fetiche de ‗lo‘ ausente, fetiche dada su 

calidad de curioso olvido (vergessenheit-ding) y no de necesidad vital, un pasado 

irrepetible y singular en oposición a un pasado viviente y presente por ello siempre 

irrepetible y singular (activo), el modelo O‘Gorman.  Este capítulo añade, vaya en ejemplo, 

que… 

…si la vacilación del clérigo fue sincera, pronto sus superiores 

dominicos lo convencieron de que era su deber cumplir con su 

destino. Así, después de la confirmación papal, fue consagrado el 5 

de abril de 1608 y, dos meses después se embarcaba hacia el Nuevo 

Mundo. El destino había sonreído siempre a este hijo de Castilla la 

Vieja, y ahora lo colocaba en uno de los puestos más importantes a 

que podía aspirar un clérigo (1996). 

Cultura-vida + ―dibujo barroco‖ de lo ―general‖ = ―Remolinos dentro de remolinos‖, 

¿barroco modo de vida? El esclavo Leonard es la prolongación de la imagen asentida de ―la 

―realidad‖ como ―vida-cultura‖ porque esta ‗fue‘ una, sólo ‗una‘ y no otra posibilidad de 
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haber sido‖. Por demás el Univocismo extiende su sombra sobre ‗lo‘ pasado, la politically 

correct history estuvo ensombrecida, no extraña entonces que el panorama histórico 

inmanente se oponga a las posibilidades en historia, ¡qué mejor manera de oponerse a esto 

que valiéndose de un ηνπνο histórico, el factum preteriti! Cuál es su factum preteriti visto la 

ausencia de phronesis (factum preteriti-deutung): Un mar difícil, ―una calma importuna 

había retrasado la llegada, y el calor del sol, tanto por sus rayos directos como por su 

reverberar sobre el agua bruñidamente azul, había socavado los ánimos, ya bastante 

deprimidos‖ (Leonard, 1996), un puerto de la Vera Cruz ―tenía aspecto de mal acabada 

novedad pues, por cierto, no cumplía aún la primera década de haber sido fundada. La 

ubicación anterior del puerto, más al sur, se abandonó al terminar el siglo XVI, ya que la 

roca fortificada de San Juan de Ulúa ofrecía mayor protección contra los fuertes vendavales 

del norte, y contra los feroces piratas que podían llegar de cualquier parte‖ (Leonard, 1996), 

una Villa Rica, las toscas habitaciones, la yesca, la pleitesía ―en aquel día de agosto de 

1608‖, la procesión solemne, ordenada y jerarquizada, ―caravana multicolor‖, pintorescos 

mitotes y música profana natural de las Indias, todo contrasta con la biografía del ilustre 

prelado, de ―linaje noble‖, con dotes extraordinarias para ―la dialéctica y la oratoria‖ que 

―pronto le valieron aplausos‖: 

 Cuando el débil  [indeciso y fanático] monarca Felipe III fue 

inducido a trasladar su corte de Madrid a Valladolid en 1600, fray 

García Guerra se ganó el favor del influyente privado del rey, el 

duque de Lerma, quien pronto elevó a talentoso clérigo a la 

encumbrada eminencia del Patronato de Castilla. Después, al nacer 

el príncipe real, que había de llamarse Felipe IV (también destinado 

a contemplar la disolución de la gloria política de España), fray 

García Guerra ofició en la ceremonia del real bautizo. Algunos años 

más tarde, Madrid volvió a ser la capital y Felipe III no olvidó al 

fraile cuya elocuencia y capacidad administrativa admiró en 

Valladolid (1996)   

Luego la cumbre del ―símbolo barroco‖, ―todo aquel que acudía a la presencia de este 

príncipe eclesiástico adquiría la convicción…de que era, verdaderamente, un inspirado, 
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feliz de cumplir un gran destino. Sin embargo, un observador agudo hubiera percibido, con 

todo el homenaje que a diario se le rendía, con toda esa riqueza…que un impulso 

inquietante vagamente se animaba en lo profundo de su conciencia‖ (Leonard, 1996), 

desastres, cataclismos naturales, los fenómenos ominosos, ―lo poseyó un cayado afán, que 

iba creciendo en intensidad: quería dominar también los asuntos políticos del reino‖ 

(Leonard, 1996), punto de inflexión en la narración pues parece sugerir que su ambición 

desmedida cesara los ―pedidos de prodigalidad‖, el sinsabor de los ―hados‖, ―su insaciable 

ambición de poder secular; y de su posición en el pináculo de su mundo y su incansable y 

nebuloso afán de llegar a cimas siempre más altas‖ (Leonard, 1996), señala Leonard ―Mas, 

como la civilización que personificaba, él era ya un anacronismo y su propia suerte resumía 

el destino de la época (Leonard, 1996), él ―instrumento aceptado de Dios…En ningún sitio 

su naturaleza, básicamente gregaria, encontró la íntima compañía y la confianza que 

anhelaba‖ (Leonard, 1996), ―la marcha hacia la capital, el 19 de junio de 1611‖ duplicó con 

―pompa y esplendor…su anterior entrada como arzobispo‖, procesiones bajo ―palio 

episcopal‖, de repente la mezcla de fenómenos astronómicos, sísmicos y opresión de 

―malestares corporales y miedos supersticiosos, afrontaba con profunda ansiedad las 

obligaciones cada vez más duras que su orgullo y su ambición habían acumulado sobre él‖ 

(Leonard, 1996), ‗se alteró‘ la paz de fray García que ―Con cristiana firmeza resistió sus 

aflicciones hasta que ―entregó su espíritu al Señor el 22 de febrero de 1612‖; ―también en lo 

horrible hay hermosura‖ dijo el poeta Jerónimo de Cáncer (1559-1655): 

Los jueces de la Real Audiencia asumieron las funciones ejecutivas, 

pero su gobierno personificaba la sola figura del arzobispo-virrey, 

dotado con la sanción leal de la remota monarquía española y, al 

parecer, de Dios mismo, en la mente de todos. La aprensión de las 

clases altas engendró vagos indicios de conspiraciones contra el 

régimen, de levantamientos en las provincias, particularmente de 

negros que habían escapado de la esclavitud y se habían refugiado 

en las colinas. Estos cimarrones fueron siempre sospechosos de 

conspirar con las masas de indios explotados para acabar con la 

supremacía blanca…Similares arranques de miedo habían sacudido 

antes a los europeos en aquellas latitudes virreinales, pero la 
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simultánea desaparición de los dos poderes, el de la Iglesia y el del 

Estado, reunidos en una persona, levantó una oleada más violenta 

de terror irracional. Así, en su muerte como en su vida este 

arzobispo-virrey español, representó de manera singular un aspecto 

de lo barroco, que sutilmente dominaría todo el siglo XVII, y 

mucho tiempo después (1996)      

La muerte política, fue la muerte del orden, del θνζκνο, eso generó el miedo, el ―terror 

irracional‖ a los cimarrones e indios, el temor a una inversión del orden social y cotidiano: 

un aquelarre; apoyándose en Vicente Riva Palacio (1832-1896) y su México a través de los 

siglos (1884) Leonard señaló: ―las autoridades bárbaramente ajusticiaron a los miserables 

sospechosos en la plaza pública‖, aquél locus más visible de la cristiandad virreinal, ―ante 

un enorme concurso de gente‖. La traza de la ciudad organizada para tal consecución de 

actos de ―fe‖, los mapas urbanos revelan el aprestamiento a una conservación de la ―fe‖ 

(realidad vigente), su función es bélica (emprisonnement). Gabriel Torres Puga dijo que 

―una innovación española‖ fue el hecho de que el Inquisidor General fuera un agente de 

confianza del Rey, bajo su tutela estaban el Consejo de la Suprema y los Tribunales, 

respondiendo a las ambiciones de la monarquía‖ (2015). ―Precisamente, la ―concordia‖ 

legislativa promulgada por Felipe III en 1633 intentó frenar algunos abusos de los ministros 

de la Inquisición, así como allanar las fricciones más frecuentes entre la Inquisición y las 

autoridades civiles y eclesiásticas‖ (Rubial García et al., 2013). Sin embargo ―en 1643 eran 

ya 30 los prisioneros y en pocos meses llegarían a ser más de 200‖ (Rubial García et al., 

2013).  

Pero no por eso la religión ―diabólica‖ es menos peligrosa: ella hace 

posible una emigración del interior, y es el lenguaje de esa 

emigración. Da un lugar (aunque no sea más que imaginario) a un 

desestimiento social y a un nuevo desafío, a un descrédito de los 

valores tradicionales, a una pérdida de confianza en la sociedad 

establecida…La religión comienza a ser percibida desde el exterior. 

Es clasificada en la categoría de la ―costumbre‖ o en la de las 

contingencias históricas. De esa manera, se distingue de la Razón o 
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de la Naturaleza, que están ―en otra parte‖. Esta positividad 

sociohistórica puede seguir siendo el lugar de una fe (pero es 

incapaz de pensarse como ―verdadera‖) y empezar a ser 

comprendida, criticada o situada según criterios que ya no son los 

suyos. Ya el quod creditur (lo que es creído) es subrepticiamente 

desolidarizado de la fides qua creditur (la fe que hace creer), entre 

los libertinos eruditos se transforma en ―creencia‖, es decir, en un 

objeto que se ofrece al análisis a partir de un distanciamiento del 

acto de creer…El deseo del otro y, por tanto, la diferencia sexual 

caracterizan por último esa expresión que reintroduce 

incesantemente en el discurso su relación con la falta, con la 

violencia y con el goce. Referido a las ―santas amantes‖ en quienes 

se inspira (Teresa de Ávila, Catalina de Génova, Magdalena de 

Pazzi, etc.), inscribe en una genealogía femenina…el discurso de la 

―posesión‖ llamado de ―corte‖ y la diferencia; su retórica 

metamorfosea el lenguaje en teatro del cuerpo alterado por el goce o 

la falta; su simbolismo está poblado de personajes ―ajenos‖ (el loco, 

el niño, el iletrado, el salvaje) que anuncian la relación que el sujeto 

mantiene con aquello que, siempre otro, constituye su deseo…La 

―mística‖ y la ―poseída‖ se distinguen al punto de que la 

experiencia, oral en su principio, pasa o no pasa a lo que llamaré la 

escritura…Esta dialéctica de la interioridad personal y de la 

objetividad textual parece encontrarse en todas las comunidades 

religiosas. (De Certeau, 2007) 

Leonard comienza la narración del segundo capítulo The Baroque Age, en español La 

época Barroca enunciando: ―Con la perspectiva de quien considera las cosas después de 

sucedidas, puede descubrirse una especie de frontera entre dos épocas de la historia 

occidental‖ (Leonard, 1996), presenta esta dos dicotomías, el ηνπνζ de las posesiones 

hispanas en América que son tierras ―aisladas‖ y el ηνπνζ de la Europa que avanza, no es 

rígida (dogmática/‖neo-medieval‖) como el escolasticismo (racionalismo formalista), dice 

Peter Burke ―la idea de los escolásticos fue otra invención de los humanistas, que veían 
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unidad donde los propios filósofos medievales habían visto diferencia y conflicto‖ (2000), 

al contrario ―fue‖ moderna: origen del método científico (experimental); una anquilosada y 

pétrea, carente del dinamismo europeo, ¿en verdad eso ocurrió? Esto tiene un efecto: la 

impresión de una Hispanoamérica rodeada de dinamismo y ―ajena‖ a ‗lo‘ que ‗avanza‘ 

(método científico ¿progreso?), el paradigma Prescott: ―si los españoles de la Península 

muchas veces adquirieron provecho social mediante el favoritismo y el nepotismo y los 

representantes más humildes de la raza dominante solían prosperar por su diligencia en 

aprovechar las mejores oportunidades del Nuevo Mundo, hubo muchos individuos que no 

tuvieron tanta fortuna‖ (Leonard, 1996).  

Dicotomías y resoluciones antónimas ―reino de Dios‖ = Imperio hispano/―reino del 

hombre‖=Europa [norte], dogma medieval/entidades políticas del norte europeo, 

Protestantismo=mercantilismo/Contrarreforma=Ortodoxia, nuevos ricos/aristocracia: 

El desesperado temor al contagio herético, estaba substrayendo 

desgraciadamente, doctrina tras doctrina…de la posibilidad de 

comprobación racional, colocándolas en la esfera del dogma 

incuestionable. Una creencia simple y la aceptación completa de la 

autoridad en cada una de las áreas del pensamiento, era lo que 

constituía la virtud en la opinión hispánica…De esta manera, la 

razón cayó bajo la influencia de una autoridad rígida y las 

conclusiones alcanzadas por procedimientos racionales estaban ya 

predeterminadas; la iniciativa de los pensadores quedó limitada al 

tratamiento de detalles formales respecto a algunas tesis, en lugar de 

emplearse en la valoración de las tesis en sí. (1996) 

Se nota un paralelismo respecto a la queja de O‘Gorman en Crisis y porvenir de la Ciencia 

histórica (1947) apuntada en la página 11 de la Introducción/Presentación, queja con 

remisión a los historiadores. Masa de gente ―acendrada‖ identificada con Hispanoamérica, 

―exteriormente inactivo, interiormente vivo‖. La clave de su comprensión está en las 

dicotomías, ―grandes núcleos de indios sumisos‖ ―ignorantes‖ el ―gobierno‖ de ―una 

minoría blanca‖, más dicotomías ―intelligentsia‖ (intelectuales) ―criolla‖/ ortodoxia 

tradicional, memorización y dialéctica/Discurso del método para conducir bien la razón y 
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buscar la verdad en las ciencias (1637), conformidad/inconformidad, ―Los límites 

cronológicos del periodo barroco se sitúan aproximadamente entre mediados del siglo XVI 

y mediados del siglo XVIII‖ alcanzan su clímax hacia la mitad del siglo XVII, ―se describe 

el barroco como ―una mezcla de los ideales del medievo con los del Renacimiento‖, la 

mezcla es una manera católica de vivir, una manera contrarreformista, nótese el paralelismo 

respecto a la cita de Élodie Gaden en el capítulo uno ―L'apogée du baroque reste Rome, 

1630‖. Poco tarda y se llega a mitad del segundo capítulo, momento especial porque se 

vislumbra por vez primera la cuestión ontológica, dice al respecto: 

La amargura resultante fue causa de una sustitución inconsciente de 

los mecanismos intelectuales del escolasticismo como fines en sí 

mismo y del abandono de los últimos fines. El efecto fue la 

tendencia a trocar el contenido por la forma, la idea por el detalle, 

otorgar nuevas sanciones a los dogmas, evitar preguntas y sustituir 

la sutileza del pensamiento por la sutileza del lenguaje; y todo ello 

sirvió para la represión, que no para la liberación del espíritu 

humano y para divertirlo mediante espectaculares expresiones y 

excesivas ornamentaciones. Tal fue, en esencia, el espíritu de la 

llamada ―Época Barroca‖ tal y como se manifestó en el mundo 

hispánico. (1996)  

La esencia manifiesta del mundo hispano ―fue causa de una sustitución inconsciente de los 

mecanismos intelectuales del escolasticismo como fines en sí mismo‖, el propósito ―la 

represión‖, represión ubicada en las líneas de ―espectaculares expresiones y excesivas 

ornamentaciones‖, esencia del baroque age, vale la pena cuestionarse como puede 

armonizar tal cuestión con la problemática temporal, cuestión referida en el Prefacio, 

rememoremos en la primera recapitulación se indicó: 1) Nulo abandono a la suposición de 

los ―tres‖ periodos en que suele interpretarse la ―Hispanoamérica‖ colonial. 2) La 

temporalidad como matemática es la ηδεα de tiempo biológica: idea biológica del tiempo, la 

―evolución‖ de Hispanoamérica colonial resulta apenas perceptible. La suma de las 

caracterizaciones hechas en el primer punto del paréntesis 1 da como resultado lo siguiente: 

(s. XVI-XVII) = ‗s. XVII‘ extensión del s. XVI. Ιδεα vigente de los ―tres‖ periodos como 
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―superados‖, ―ausentes‖, ―muertos‖. Un tiempo inauténtico (cosificado-político), un tiempo 

inventado (matemático) y por inventado sujeto (atado) al factum preteriti-deutung. El 

verdadero tiempo no se posee por el lenguaje.  

Suposición de tres periodos y ―evolución‖ indivisa pues ―el largo curso de la historia 

occidental es una sucesión de estados de ánimo encontrados y de actitudes divergentes ante 

la existencia; y cada una de estas posturas espirituales se extiende durante periodos muy 

distintos que abarcan desde siglos y generaciones hasta sólo décadas. Posteriormente, a 

estos periodos se les dieron nombres‖ (1996). Tres periodos forman el México Colonial, 

estructurado por un lenguaje temporal biológico, lenguaje inmanente, enjaulado, tiempo 

biológico ―poseído‖ y ―limitado‖ (cultura), la conexión se vislumbra, la respuesta a la 

fusión cultura-vida, el barroco como modo de vida o ―remolinos dentro de remolinos‖, si 

bien el barroco es un remolino dentro de la cultura-vida humana, esta última se concibe en 

los mismos términos de un ―remolino‖ ¿qué dice esta metáfora de la vida? Dice la poeta 

española Sonia San Román:  

―Pronto. Temprano.  

Cuando nuestros padres 

aún eran sólo unos niños asustados 

porque nosotros ya habíamos 

dejado de serlo‖. 

Horacio en sus Odas Libro III, 6 nos recuerda que:  

―Aetas parentum peior avis tulit  

nos nequiores, mox daturos 

progeniem viitosorem‖. 

―Nuestros padres, peores que nuestros abuelos, nos engendraron a nosotros aún más 

depravados, y nosotros daremos una progenie todavía más incapaz‖ (Ortega y Gasset, 

2013). Las generaciones dan vuelta, cuando cambian ―los remolinos‖ son lo que son, 

desplazamientos continuos de ―energía‖ humana, re-moliri, la vida cubierta a causa de esta 
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imagen, comienzo del lenguaje, vacío del mismo, en efecto cultura-vida no es sinónima lo 

que equivaldría a pensar la vida en términos cósicos (ding), la cultura es un alud 

extemporáneo, marca (ηύπνο) de una violencia primigenia que ‗significa ella‘ una actividad 

―lúdica‖ original, espacio de libre invención y desplazamientos ―energéticos‖ del ‗foco de 

atención‘ que incrementa un campo moral reducible e irreductible. Si la cultura alberga una 

metáfora como ―remolinos‖ para significarla, ‗uso débil y difuso‘, debe ser que esta oculta 

una idea a priori de la vida, la vida de Irving Leonard, en una entrevista Leonard aseveró 

que ―los poetas y prosistas creadores nos comunican los sentimientos de otros seres 

humanos, el historiador nos relata los hechos humanos; los dos aspectos están vinculados 

de un modo invisible a la vida humana‖ (Chang-Rodríguez and A. Yates, 1977).  

La exclusión de la violencia que ejerce un desplazamiento permite pensar en ―remolinos‖ 

dentro de ―remolinos‖, ¿dónde está la violencia? ―La represión‖ con mayúsculas de una 

―libertad emocional‖, de una ―intelligentsia‖, ―cumbres esparcidas en monótono llano de 

espesa y enmarañada palabrería‖, ―limitación autoimpuesta‖ o está albergada en la 

oposición de todas juntas, es decir en las susodichas dicotomías, el éxito de Leonard, la 

salida más rápida de su cronotópico ejercicio (pensum) ―fue‖ el haber seleccionado un 

saber específico (saber de los ―suyos‖), saber localizado en la hendidura de las dicotomías y 

precisarlas (colocarlas) en un locus narrativo protagónico, el héroe, el protagonista oculto 

porque oculta una selección de sus enunciados a priori ―fue‖ o acaso es todavía la 

progresiva modernidad encarnada en un ‗Early modernity‘ el cual está en papel 

―protagónico‖ respecto a la ―pasión barroca‖, ―fervor explosivo que patrocinó un pundonor 

morboso en las relaciones personales‖, pasión que estimuló ―el impulso a la acción, la 

obsesión del poder‖, ―conjuró una vitalidad extraordinaria y el empuje de una energía que 

no encontró salida adecuada ni catarsis satisfactoria‖ (Leonard, 1996). Idea ‗Early 

modernity‘ que tiende puente con la de un ‗Early America‘, título del escrito por Bradley 

Chapin en 1968, la vox del protagonista es la voz de los ―suyos‖, digámoslo sin rodeos, la 

voz del anglosajón americano (homines academici), unser-land: ―For themselves, the 

colonists claimed that their law should be compouded of those parts of the common and 

statute law that fit their circumstances and the legislation produced by the American 

assemblies…In practice, the assemblies created the ordinary system of colonial courts‖ 

(Chapin, 1968) Hayamos respuesta a la pregunta abierta al final del Prefacio ¿El criollo o el 
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peregrino de las Trece Colonias? Hic el peregrino, no el peregrino como ‗illic‘ dentro del 

decurso narrativo, el ―hecho‖ cronotópico de la historiografía norteamericana. Hegemonía 

de la cultura histórica colonial ‗panamericana‘ ¿Y el criollo qué es? ¿Y la vía Bolton? El 

nodo en común de ambos está en la idea de una ―consciencia americana‖, el germen de un 

―Nuevo Mundo‖ (differre ontológico) y de un tiempo ―nuevo‖. Origen y tiempo ese es el 

gran problema americano, como se los conciba es como se entenderá la historia ‗americana‘ 

¿panamericana? ―diferente del chispazo prometeico renacentista, lo barroco fue una 

vitalidad que negó la vida y se agotó en cosas triviales‖ (Leonard, 1996). El barroco de 

Leonard ―fue‖ el barroco ‗absurdo‘, absurdo, derrotado y atávico 

(formalismo/postmodernismo) cosificado y distinto del ―chispazo renacentista‖, un barroco 

totalmente funcional y útil, un denario al tiempo actualizado y dañino.  

―Anhelos frustrados‖ = contradicciones sociales y ―último florecimiento del feudalismo‖ 

(neoescolasticismo). ―Espíritu del lugar y de la época‖ aquél asentado en la Indias 

españolas: ―ramas indígenas y mestizas‖ ―elemento blanco dominante‖, ―poco móviles‖ 

(ausencia de Grand tour (segunda mitad del siglo XVII) modern voyage, travel and survey 

by the world, mare clausum ipsi, de s. XV europeo), que permitieron un barroco ―mucho 

después del periodo colonial‖ (tiempo matemático-biológico), extensión del relato 

cronotópico propio de una historiografía occidental (eurocentrista). Europa sigue siendo la 

insignia real del tiempo humano.  

Llegados al final del segundo capítulo encontramos la semántica del símbolo barroco: fray 

García Guerra, parte de ella un ocultamiento en palabras del autor, ocultamiento a los 

―súbditos de la corona española. Resuelto a sostener fija su mirada en lo pretérito, el mundo 

hispánico concertaba para sí una estabilidad ilusoria en el seno de un universo en 

transformación‖ (Leonard, 1996); Iglesia católica y ―Estado‖ cortesano hispano en una sola 

‗ππνζηαζηο, substantia. El ocultamiento y el ―símbolo García Guerra‖ son en palabras de 

Batjín Cronotopo del encuentro: 

En todos estos aspectos de su carrera, es la sombra y no la sustancia 

la que prevalece; la forma, con su infinita profusión de figuras, 

parece borrar la realidad subyacente. Tales fueron los elementos de 

clima espiritual e intelectual en los centros de la civilización 



192 
Sage Harvard Citation 

hispánicas del Nuevo Mundo, aún mucho después de que el siglo 

XVII desapareció en las brumas del pasado (1996)  

―Evolución‖ y ―Desaparición‖ del tiempo, el origen está pensado en términos de superación 

y personalización de la cosa, falsa imagen de la vida, dañina y perjudicial según Friedrich 

Nietzsche (1844-1900), se trató de un tiempo finito, como tiempo finito similar al hombre 

(cuerpo humano objeto del estudio biológico), consecuencia de una concepción cultura-

vida en los mismos términos: ―remolinos‖. El pasado una ―bruma‖, esa es la verdadera 

historia de Leonard, de Bolton y los ―suyos‖, ¿será que el tiempo verdadero y real es así?, 

el encubrimiento del tiempo oculta el éxito de la historia, cronotopo feliz, narración 

hegemónica, baste decir que las referencias a Peter Chardon Brooks Adams (1848-1927) 

The law of Civilization and Decay. An Essay on history, escrito en 1895 y a Carl Joachim 

Friedrich (1901-1984) The age of the Baroque 1610-1660, escrito en 1952, posiblemente 

tomado como guía titular de este segundo capítulo, precisan una opinión común 

historiográfica de que barroco es un estadio histórico formal y pleno, si categoría absurda 

para ―ellos‖ demasiado moderna e histórica (vital), verdadera y real, idea toda radicada en 

la semejanza proferida de un cuerpo  ―sano‖ o ―enfermo‖, cuerpo humano = vida, esa es la 

biología del cronotopo y no sólo de Leonard o Bolton, la historia como objeto de estudio y 

no como vida auténtica (O‘Gorman). Fueron dos realidades contrariadas, la del mexicano 

O‘Gorman y la vista aquí, dos realidades expresadas en dos imágenes diferidas de la vida 

que es el cronotopo o el discurso histórico ―dibujado‖. Dos realidades que señalamos en el 

primer capítulo están ―bajo‖ un siglo coyuntural [coyuntura es ‗era‘/ère en Bossuet] donde 

el imperio de la técnica progresivamente sustituiría al humanismo renacentista y las 

disidencias culturales serían borradas de la historia.  

Recibido como algo ―concertado‖, una categoría (θαηεγνξία) que Leonard recoge y repite, 

la opinión común de que hay o existió un barroco vital por histórico o histórico por vital, 

arroja luz respecto a una política del lenguaje historiográfico, lenguaje que se ubica en una 

cultura historiográfica occidental (eurocentrista), su ubicación en el lar señalado abre la 

puerta a pensar la crítica de O‘Gorman, crítica soterrada y evadida pero que como el 

significante ‗lo‘ colonial no desaparece del panorama histórico, más vigente que nunca 

aboga por una vía propia de la cultura historiográfica mexicana en oposición a una 
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anglosajona-americana, sin olvidar la tercera vía mexicana representada por el ηηπνο 

hispánico (relato hegemónico) citado continuamente en Jorge Luis Marzo, ηηπνο 

historiográfico hispánico que tiene su correlato e introyección en México ―bajo‖ la vena 

krausista, en Silvio Zavala Vallado (1909-2014) y la prolongación de la escuela cientificista 

de la historiografía oficial de ‗lo‘ novohispano: ―El frustrado dinamismo, tanto de la Vieja 

como de la Nueva España, halló su más duradera expresión de vida y pensamiento en el 

complicado y profuso diseño barroco‖ (Leonard, 1996). 

El tercer capítulo titulado the baroque society, la sociedad barroca resuelve la imagen 

sostenida en la recapitulación interpretativa del primer grupo de paréntesis: - Un proceso de 

hibridación y de ―absorción cultural‖, ―crecimiento psicológico‖. Junto a ello se ―perfiló‖ la 

dicotomía casta-clase, Leonard lo interpretó a modo de dos caminos distintos, deutung 

irresolublemente único e irrepetible, por único deutung, esclavo de ‗lo‘ pasado (del Hades), 

factum-preteriti-deutung univoco y resuelto totalmente (metáfora de las fuentes y el símil 

con la soledad del documento histórico, lo escrito es lo único sido-ahí): ―en el transcurso 

del siglo XVII, la civilización hispánica se fue enraizando tan profundamente en el suelo de 

Hispanoamérica, que sus huellas son evidentes tres siglos después‖ (Leonard, 1996).  

La dicotomía casta-clase fue el engranaje que permitió un proceso de hibridación, de 

―absorción cultural‖, son continuas las referencias al lenguaje biológico racial propio del 

siglo XIX, no es lugar para disgregar, que bien valdría un estudio a parte pero debe tenerse 

en cuenta a lo largo de este capítulo, pues se asegura que ―fue la misma fluidez de este 

proceso étnico la que creó una especie humana enteramente nueva, lo cual ayudaría a 

afianzar la estabilidad del orden neomedieval‖ (Leonard, 1996), Federico Navarrete en una 

ponencia dictada el 26 de abril de 2016 en Instituto de Investigaciones Históricas UNAM, 

ponencia titulada ―México sin mestizaje: una reinterpretación de nuestra historia‖ ―asintió‖ 

a la idea  de una política historiográfica paternalista que desde sus postulados enunciativos, 

para el caso ‗Mestizaje‘ constituyen una historia racista y exclusivista, propia del lenguaje 

intelectual moderno, donde mestizo, mestizaje al igual que barroco constituyen sendas 

reducciones comunicativas para transmitir un mensaje inmediato, el cual oculta la violencia 

de una realidad vivida, violencia oculta en toda la conceptualización histórica, mestizaje es 

pues una forma cognada de mélange, mezcla que tiene su principio en la creencia aceptada 
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de un cuerpo social racialmente formado, formado por ―multiplicidad de tipos raciales‖ 

¿Qué es raza? Y ¿Cuál su sentido?, donde se afirma que la política imperial hispánica 

fomentó una especie de ―pigmentocracia‖, mito del mestizaje, mito que oculta la violencia 

racial histórica, una objeción aparece en Leonard: ―Si una simplificación tal es siempre 

arriesgada, resulta particularmente peligroso aplicarla a las gentes sumamente 

individualistas de la península ibérica, y en especial cuando esa misma nacionalidad estaba 

todavía en gestación‖ (Leonard, 1996). Reconocimiento de la simplificación deutung más 

no así de los ―indios‖, ―asiáticos‖ y ―negros‖. Cuatro razas distingue Leonard, 

―complejidad barroca étnica‖:  

…sangre mezclada…La cruza de las razas blanca, india y negra 

produjo un conglomerado humano que incluyó especímenes 

enteramente nuevos de homo sapiens…los legisladores encontraron 

que las mezclas subsecuentes presentaban un desconcertante 

problema de clasificación. Las sucesivas generaciones de 

cruzamientos crearon un confuso dédalo de difícil nomenclatura 

para la identificación de las variaciones…veintenas de 

nominaciones fueron inventadas o aplicadas a las diferentes 

gradaciones de color y sangre, cuyas variedades agotaron los 

recursos del lenguaje. La mayoría de los nombres se basó en las 

tonalidades de la tez, pero otros rasgos anatómicos… (1996)  

―Regionalismos‖ que ―moldeada en comportamientos más o menos aislados por su 

topografía irregular y formada por circunstancias históricas peculiares‖ aglutinan la 

―individualidad‖ de cada grupo ―social‖ (gente), de entre todas algunas llaman la atención, 

criollos, definidos como ―descendientes, nacidos en América, de los conquistadores y 

primeros colonizadores españoles‖ (Leonard, 1996), actores que aparecen en el proscenio 

histórico ―cuando los conquistadores del siglo XVI no habían terminado su tarea‖ 

(Leonard, 1996), ―resentidos‖ (sentimientos reprimidos) con ―complejo de inferioridad‖, 

peninsulares ―afortunados‖ y ―desafortunados‖, ―divididos‖ por disputas continuas: 

Aunque a menudo se afirma que los primeros conquistadores, 

habiendo dejado a sus esposas en sus casas de España, muy pronto 
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se unieron con mujeres de los indios conquistados y produjeron una 

raza híbrida, es patente que hubo representantes blancas del sexo 

femenino en los días tormentosos de la conquista y entre los 

primeros pobladores europeos (1996). 

Ocultamiento de la violencia de nueva cuenta, cultura historiográfica paternalista, fábrica 

de mitos históricos, ¿en verdad un testimonio escrito es la única imagen de la realidad sido-

ahí? ¿Ese testimonio, es sin más, un elemento para contrastar la realidad histórica, 

corrección al viejo paradigma? Los criollos, esta casta-clase ―afortunada‖ (élite) fue la raíz 

(semántica) del ―desmembramiento del Imperio Español‖, parte de las ―tensiones barrocas‖ 

de la sociedad colonial, ―criollos‖ y ―gachupines‖ que ―excluían a los criollos de los 

puestos más altos y mejor remunerados del gobierno virreinal y de la Iglesia‖ (Leonard, 

1996), separación del aparato virreinal y de la Iglesia: ―otro sector de esta sociedad 

neomedieval, predominantemente blanca, aun cuando incluía mestizos e indios, era el 

clero‖ (Leonard, 1996), donde… 

…el número de sacerdotes, frailes y monjas era desproporcionado 

para las necesidades de la colectividad del Nuevo Mundo, y 

constituyó además una seria carga económica. Inevitablemente, esta 

carga recayó con mayor fuerza sobre la explotada población 

indígena…Muchas de estas instituciones acumularon grandes 

riquezas en tierras y otros bienes que les facilitaron empresas 

lucrativas con grandes utilidades de carácter capitalista…La época 

barroca fue testigo de abundante actividad misionera en las 

fronteras de la Nueva España, del establecimiento de escuelas y 

también de otras muchas realidades que testifican ahora el celo 

evangélico del clero. Desgraciadamente estas aportaciones positivas 

estuvieron más que compensadas por la laxitud moral y el 

parasitismo que afligían a muchos establecimientos religiosos 

(1996).  

Esta es la caracterización de la Iglesia colonial, de la Iglesia hoy ‗novohispana‘, una Iglesia 

―correctamente significada‖. ―La política restrictiva de España respecto a la migración se 
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originó en un prejuicio religioso y no antiextranjero. El requisito básico para el traslado era, 

para los europeos no españoles, que fueron católicos ortodoxos‖ (Leonard, 1996). ―Envidia 

mutua‖ ―falta de cohesión‖ para la masa, ―los de abajo‖, castas, ―indios‖ y negros, aunque 

había indios ―ricos‖: ―con el título de Don, una magnífica cuadra, vida tan ostentosa que 

parecía español, y que además era el regidor de un pueblo‖ (Leonard, 1996).  

La mayoría ―a pesar de las repetidas epidemias y de la ruda explotación que, en la primera 

parte del siglo XVII, redujo severamente la población de naturales, éstos fueron mucho más 

numerosos que los europeos…el indio fue el elemento original y numéricamente mayor en 

este cosmos del Nuevo Mundo, su humilde posición dentro del organismo social…‖ 

(Leonard, 1996), humilde no es sinónimo de conquistado, se excluyen las formas de 

resistencia a la violencia, fatalismo es la clave para comprender al indio ―envidia mutua‖ de 

las castas y ―falta de cohesión‖ de los de ―abajo‖ ―explica en gran parte el hecho de que 

estos súbditos ultramarinos de España, tan inquietos, hasta siglos después no organizaran 

una activa oposición a la autoridad de la corona‖ (Leonard, 1996).  ¿Los conquistados son 

los protagonistas de la historia? ¿Ausencia de movimientos sociales organizados que 

aparecerán a fines del siglo XIX? ¿Qué tipo de historia se deshilvanó en este capítulo? La 

llave está en el tiempo biológico-matemático, continuación de un lenguaje decimonónico, 

cientificista, objetual y atento al ―aislamiento del sujeto atado‖, separación del objeto y la 

vida (inevitable siempre invención), los criollos como los de ―abajo‖ unidos en un univoco 

acontecimiento (cronotopo), secesión interna de casta-clase: ―se desvirtuaba el sentimiento 

de esta injusticia aceptando la creencia popular de que el clima y el ambiente del Nuevo 

Mundo eran enervantes para los hijos de los europeos allí nacidos‖ (Leonard, 1996).  

El aislamiento tiene por lógica que engendrar la idea de un ―protagonismo‖ de los de 

―abajo‖, propio de un ―dibujo barroco‖ de ―lo general‖ ¿Y los movimientos económicos, 

epidemias y azotes de Dios? La masa sin cabeza en palabras del escritor José Revueltas 

(1914-1976). ―Madurez podrida‖, ―erudición superficial‖, ―verbalismo huero‖, consciencia 

de frustración‖: ―De hecho, fueron muy pocos los blancos nacidos en América que 

recibieron cargo de virrey, arzobispo o juez de los tribunales superiores, durante los tres 

siglos coloniales‖ (Leonard, 1996). La ―fuente‖ de este capítulo en el centro del mismo, 

localización del lenguaje decimonónico que sustrae confianza de la escritura viajera: 



197 
Sage Harvard Citation 

Acaso sea inseguro acudir otra vez a los escritos del apóstata 

Thomas Gage para hacer evidentes las condiciones mexicanas del 

siglo XVII, particularmente en lo que se refiere a los clérigos; pero 

sin duda su ―New Survey of the West Indies‖ (Nuevo Panorama de 

las Indias Occidentales) contiene mucha verdad. Al relatar su viaje 

hacia el interior desde Vera Cruz, hacia el año 1625, confiesa el 

asombro que le causó ver cómo jugaban, bebían y profanaban los 

mendicantes del convento franciscano de Jalapa, en donde fue 

huésped ocasional. (1996) 

Ser apóstata y contario al dogma de fe católico, un argumento de gran quilate para dar por 

cierto su relato, sin otros adjetivos que otorguen solidez al relato de New Survey of the West 

Indies. Para ahondar en la figura de Thomas Gage (1597-1656) ver la traducción de Stella 

Mastrángelo El inglés americano: sus trabajos por mar y tierra o un nuevo reconocimiento 

de la Indias Occidentales también remitimos al original (nota de Irving Leonard) Newton, 

A.P. Thomas Gage. The English American. A New Survey of the West Indies, 1648. Una 

edición posterior es según Leonard: Thomas Gage‟s Travels in the New World editada por 

S. Thompson. Recién se ha cuestionado el paradigma de los habitantes extranjeros (ver 

―Prohibidos en la emigración a América (1492-1550)‖ de Esteban Mira Caballos) en 

posesiones novohispanas, paradigma historiográfico difundido por Alexander Von 

Humboldt (1769-1859) en su obra Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España 

(1811). 

Este capítulo también clarifica la imagen de libertad, como consecuencia del dinamismo 

basada en la ciencia y el capital moderno del ―éxito y lo positivo‖, teleológica extroversión, 

demarcado por la dicotomía: ―el ηνπνζ de las posesiones hispanas en América que son 

tierras ―aisladas‖ y el ηνπνζ de la Europa que avanza‖, forma encarecida de esa libertad ¿no 

existía la libertad? ¿Era otra concepción de la libertad: como obediencia a la jerarquía 

divina (escolasticismo) no menos importante que la libertad surgida de la modernidad 

europea? Libertas Eclessiae, libertad en términos carolingios… 

Para la gente de la época carolingia, formar parte de los tribunales 

de condado o de centena, someterse a su justicia, cumplir el servicio 
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militar y pagar el impuesto constituían una patente de libertad. 

Sometidas al duro régimen de los señoríos rurales, algunos de los 

cuales se apropiaron del derecho de bando real o adquirieron 

inmunidades, las masas campesinas corrieron una suerte similar. 

Los no libres fueron juzgados ante los mismos tribunales que los 

campesinos libres. (Boutruche, 1998) 

4. La vena moderna y el tiempo biológico. 

 

Old Mexico, la traducción de Agustín Escurdia fue ya, la primera recepción del texto en 

1975, cuando Fondo de Cultura Económica lo tradujo al español, bajo el rótulo de México 

colonial. La idea de colonia, se incorpora a dos sentidos distintos: una condición política 

(jurídica) y otra como sistema de explotación económica. Una versión siempre ―apunta‖ 

hacia una ―mejor‖ comprensión del sentido, una comprensión phrónica del texto es 

pertinente, constituye uno de los propósitos enunciados, ¿acaeció phronesis enunciativa en 

la vía Leonard? O sólo hubo (hay) un sentido unívoco o equívoco del mismo. El rótulo, 

indicaba un significado historiográficamente anglosajón, una realidad pertinente y 

verdadera a los ojos institucionales norteamericanos, en un periodo de paradigmas 

estructurales históricos, complemento del héroe ‗Baroque Times‘ (estructura): ―it is in itself 

a kind of Baroque design‖ (Leonard, 1959), participación en la idea vigente de una 

Mexican history, estructura narrativa paralela a la American history, cada historia 

―composed of bits of incident and anecdote and of larger pieces of personalistic and 

customay detail‖ (Leonard, 1959), el propósito que encubrió fue la posesión de una history 

of Americas (Bolton). ¿Tiene las Américas una historia en común?  

A synthetic view is important not alone for its present day political 

and commercial implications; it is quite as desirable from the 

standpoint of correct historiography. Columbus drew the curtain of 

the American stage not for Spaniards alone, but for all the European 

players. This navigator himself seems to have been 

international…His daring voyage set in motion a race for the Orient 

in which several nations took part. (Bolton, 1933) 
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―Years later Lewis Hanke would use this theme for his edited work Do the Americas Have 

a Common History?, published in 1964‖ (Magnaghi, 1998). Russell Magnaghi en una nota 

a pie de página en Herbert E. Bolton and the Historiography of the Americas, puntualmente 

nos mostró la referencia a la obra que recopila los puntos de vista al respecto, publicados en 

la Canadian Historical Review (1942): 

 William C. Binkley ―Have the Americas a Common History?: A United States 

View‖. 

 George C. Brown ―Have the Americas a Common History?: A Canadian View‖. 

 Edmundo O‘Gorman ―Have the Americas a Common History?: A Mexican View‖. 

 German Arciniegas ―Have the Americas a Common History?: A South American 

View‖. 

Lo colonial, fue el sentido que Escurdia atribuyó a Old, tomada la distancia de una década, 

la década de los sesenta, atribución que él comparó con un significado ―estructural‖-

histórico (ding), así si atendemos al primero, la condición política, el adjetivo personal ‗lo 

colonial‘ –en realidad es sustantivo-, se nos muestra como observación sólo si y siempre 

política, colmada de significado ―racionalista‖, ―dieciochesco‖ (s. XVIII): vernunft 

aufklärung, cuando en dicho saeculum, de manera interesada (deseo) se sustituye la ηδεα de 

‗posesiones vasállicas‘ o posesiones de ultramar (propiedad de su Real Majestad) por la de 

posesiones americanas (propiedad de la Corona), comenzó un proceso (hecho) histórico 

eminentemente político, casi sin notarlo y de una manera impersonal, este acto non veritas 

implicó una mudanza jurídica, resultado exclusivo de una permuta política en la Nueva 

España, pasado a sacas ya ajeno, sobre un pasado desconocido, ya no podía ser propiedad 

dinástica (Real Majestad), sino propiedad soberana (Corona), pasan como sinónimos, pero 

no lo fueron, dado el carácter a iure, carácter fingido de su significado, fingido a causa de 

su naturaleza política, artera y engañosa.  

La diferenciación radicó en el paulatino sostén del régimen de verdad político moderno, 

mira que impide la comprensión histórica ya que: ―sin embargo, la historia moderna 

argumenta en la medida en que está obligada a incluir el futuro en su representación del 

pasado. Un futuro como novedad o variación. Debido a ello, la narración-información 

genera un distanciamiento con el pasado‖ (Mendiola Mejía, 2005). El pasado, la idea de 
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posesiones vasállicas, propiedad de su RM, son la resistencia del presente histórico que se 

alimenta de un pasado no tan lejano (s. XVII), ―el uso de modelos revela la relación 

inestable entre presente (modelo racional) y pasado (la resistencia al modelo)‖ (Mendiola 

Mejía, 2005), la idea de que las posesiones en indias fueron propias de la Corona. El triunfo 

o primacía de las posesiones de la Corona, consideradas como pasado verdadero, ocultan el 

verdadero pasado, ajeno y desconocido, propio de un modo de producción diferente al 

moderno: los Habsburgo en Indias, el pater familiae y el cuerpo social ―sano o enfermo‖. 

Dimensiones de realidad y materiales desconocidas y diferentes a las nuestras. 

Para Annick Lempérière el ‗uso‘ del sustantivo ‗colonia‘/ ‗lo‘ colonial sería ―anacrónico‖ 

(ausencia de tiempo), esa no pertinencia al tiempo cosificado, a lo ―histórico‖, ese tiempo 

matemático correcto, en vista de esta observación, el carácter ―dieciochesco‖ del mismo 

nos remite a un problema deutung, pero sólo deutung o sea incompleto, falta de factum 

preteriti, factum no abierto en su totalidad por la estructura de significantes gráficas (αη 

γξαθαη), el carácter anacrónico parte de un tiempo inauténtico, matemático, el cálculo se 

pierde entre los legajos amparados en la compostura ―institucional‖ de la escritura,  es un 

problema irresuelto, falta de una historia conceptual (política) rica y crítica que oriente el 

sentido fingido nunca abierto de par en par, historia que aclararía los sentidos fingidos de la 

violencia ―institucional‖, Lempérière en ―Reflexiones sobre la terminología política del 

liberalismo‖ (1999) señaló que: 

Los hombres del Antiguo Régimen hispánico, representantes del 

Rey, autoridades urbanas o indígenas, desconocían el uso de unas 

palabras que los historiadores empleamos con toda naturalidad 

cuando estudiamos sus prácticas y sus instituciones políticas: 

―Estado‖ ―poder‖ ―administración‖ ―burocracia‖. En cambio, hacían 

un uso muy extensivo del vocablo ―gobierno‖ y del verbo 

―gobernar‖. En cuanto al poder del Rey, se llamaba ―Majestad‖, 

―Soberanía‖ ―Imperio‖, ―Suprema Potestad‖; se llamaba al Rey, a 

veces, ―gobernante‖, pero nunca se utilizaba la palabra ―gobierno‖ 

para hablar de la Corte de Madrid, o sea del conjunto de ministros y 

consejos que manejaban los asunto del Imperio. (1999)  
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Si atendemos al segundo sentido –significado- (sistema de explotación económica) nos 

hallamos en un campo de debate vasto, sobre todo e inevitablemente en un problema de 

índole ‗estructural‘ ‗material‘ y de intereses de ―clase‖, distribución de la riqueza, 

relaciones ―sociales‖/políticas que impiden o provocan el desarrollo ‗productivo‘ (material) 

de un espacio ideado (inventing spaces realms):  

Spanish American territories differed from later colonies in the first 

place in that they were not subordinated politically to the 

government of the mother country but instead were annexed 

directly to Spain as additional kingdoms or viceroyalties. Whereas 

colonies such as British New England and British India were 

administered under a system distinct from but subordinate to the 

government of the national territory. Nueva España, Nueva 

Granada, and Nueva Castilla enjoyed the status not of colonies, but 

of additional « reinos de la Corona » (virreinatos or vyceroyalties) 

which endowed them, like other Spanish outlying provinces, with 

the same rights and privileges as kingdoms such as León, Aragón 

and Castile on the Iberian peninsula…Spanish American territories 

saw the rise of a sizeable Creole population that reproduced itself 

demographically. Colonizers of other expotlation colonies typically 

maintained the mother country as their permanent home and stayed 

in the colonial territory only until completion of their assignments. 

Spanish « colonizers » however, who were engaged in an 

assimilating and evangelizing project far more ambitious than that 

of imperial Britain in eighteenth and nineteenth centuries » (M 

Mayers, 2012)  

Dos sentidos uno fingido, ladino, otro ‗material‘, lo colonial perdió fuerza en el albor del 

siglo ―XXI‖, la perdió pero su sombra irresuelta nunca ha dejado de acechar, los dos 

sentidos siguen vigorosos, esperando cual tigres hambrientos la zarpa inesperada e 

imprevisible de la historia, al perder fuerza, el locus ocupado por ‗lo‘ colonial o la llamada 

colonia es suplantada por la Nueva España, nuevo sentido de vida histórico.  
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En los años cincuenta, Leonard se refirió a un Old Mexico, qué es Old, qué México, me 

paré y busqué en el diccionario de costumbre, aquél lo tenía a la mano, un viejo diccionario 

inglés-español, spanish-english, publicado en 1968 por Ediciones Hymsa, tiene por cubierta 

un cascarón rojo usado, cocido por desgastados sedimentos invisibles unidos a un tejido 

parecido a la gaza médica, en el centro un signo impreso en dorado, globo terráqueo 

simplón, con letras mayúsculas se indica la extraña voz ‗cuyas hymsa‘, su colocación me 

llamó la atención, inclinación sobre el globo, logotipo comercial que nadie recuerda, ‗cosa 

impresa‘ que está ahí para ayudarme, me socorre; el diccionario fue preparado por Arturo 

Cuyás Armengol, ―dice‖: old, viejo, añejo, antiguo, anticuado, los noúmenos nos dicen el 

‗sentido‘, la esencia de la cápsula-palabra, qué tipo de ‗old‘ oculta el ‗vivir‘ 

norteamericano. Dado el sentido o debería decir los sentidos (polisemia) es adecuado 

auxiliar el otro ‗sentido‘, el inscrito por Leonard: Old Mexico, es la forma que ―dice‖ como 

el desencajado y aludido diccionario, qué ―dice‖, que México son los noúmenos: viejo, 

añejo, antiguo, anticuado, este ‗sentido‘ es una alusión a la vida de México, concepción 

viviente del mismo, sin iluminar el sustantivo ‗México‘, coloración de los albores 

modernos de la ‗nación‘, hacemos sólo notar, llanamente esta alusión.  

Leonard el escritor y después chairman del Departamento de Lenguas Romances (1945-

1951) en Michigan, el erudito literario que formó discípulos y donde ―hizo sus más valiosas 

investigaciones, que le valieron el nombramiento en la cátedra, para él creada, de ―D. 

Domingo Faustino Sarmiento University Professorship‖ (A. Roggiano, 1978), el Leonard 

antes de jubilarse en ―1965 y desde esa fecha Emeritus Professor‖, con toda la auctoritas 

“publica”, deliberadamente empleó el ‗Old Mexico‘ para referirse al bogatyrí ‗Baroque 

Times‘: ―El tiempo (la época) barroco en el Viejo México (Colonial)‖, su sentido como un 

tiempo ―estructuralmente diseñado‖, vida de ―remolinos‖, especificó a la larga lo que 

Severo Sarduy ha dicho como ―… 

Aclarada la semántica, traemos a cuento una idea por demás consabida, las preguntas 

egológicas  del ¿por qué? el ¿quién? el ¿para qué?, definitivamente se ocultó la ―realidad‖, 

el calibre cronotópico es ya su ‗signo‘ evidente, el ocultamiento trae consigo la modernidad 

y su re-filete ―el progreso‖, la modernidad asimismo tuvo su origen en constituciones y 

desplazamientos de significados y significantes, leemos en Jacques Le Goff lo siguiente: 
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Cuando <<moderno>> aparece en el latín de los albores de la alta 

Edad Media tiene sólo el sentido de <<reciente>>, que conserva a 

lo largo de la todo el período medieval; <<antiguo>> puede 

significar <<perteneciente al pasado>>, y más precisamente a esa 

etapa de la historia que Occidente llama desde el siglo XVI 

antigüedad: la época anterior al triunfo del cristianismo en el mundo 

grecorromano, a la gran regresión demográfica, económica y 

cultural de la alta Edad Media, atestiguada por la crisis de la 

esclavitud y una intensa ruralización. Cuando a partir del siglo XVI 

la historiografía dominante en Occidente, la de los eruditos y 

después la de los universitarios, subdividió a la historia en tres 

épocas: antigua, medieval y moderna (neuere en alemán), cada 

objetivo suele remitir a un período cronológico y <<moderno>> se 

opone más a <<medieval>> que a <<antiguo>>. Pero es el término 

<<moderno>> el que genera la dupla y su juego dialéctico: en 

efecto, la conciencia de la modernidad nace precisamente del 

sentido de ruptura con el pasado. Sólo en el siglo VI aparece el 

neologismo modernus formado por modo, <<recientemente>>, 

como hodiernus [adjetivo de segunda clase significa: -de este día, -

de hoy, -presente, -actual], [del adverbio] hodie <<hoy>>. 

Casiodoro habla de <<antiquorum diligentissimus imitator, 

modernorum nobilissimus institutor>> [Imitador muy diligente de 

las antigüedades, instructor muy noble de las modernidades] 

[Variae, IV, 51]. De acuerdo con la feliz expresión de Curtius 

[1948], modernus es <<una de las últimas herencias del bajo 

latín>>. (2005) 

La modernidad histórica impregnó de sentido su relación de las cosas pasadas (ding), la 

modernidad ha tenido a lo largo de nuestra historia múltiples sentidos, es polisémico pero 

también juega en el reverso de ‗categoría política‘, signo inventado que revela una realidad 

distinta, desde un punto de vista material, una realidad capitalista, ciclo ininterrumpido de 

vigencias que encubren operaciones de coacción y violencias históricas, es la separación 
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radical de un ―antes‖ y un ―antes más presente‖, más cercano a nuestro aquí y ahora, una 

categoría política auto-impuesta y convalidada por más de una institución histórica sajona 

como lo es ‗Barroco‘ (abuso y ensoberbecimiento de lo absurdo), ese fue/es el ―antes‖ y un 

modelo vigente de modernidad surgida en el siglo XVIII, apoyada y enarbolada por una 

cultura historiográfica anglosajona (los ―suyos‖), izada en la cultura histórica de la escuela 

del consenso, la pionner generation en los estudios hispánicos e ―indianos‖: 

…pertenece a la que debemos designar como la pioneer generation 

en los estudios de la cultura, la historia y las letras de nuestra 

América en los Estados Unidos de Norteamérica. Encabezan esa 

legión de investigadores y críticos nombres hoy venerables como 

J.D.M. Ford, fundador, en el primer cuarto de este siglo, de un 

centro para estudios latinoamericanos en la Universidad de Harvard, 

Alfred Coester e Isaac Goldberg, autores de las primeras historias 

panorámicas de la literatura de Iberoamérica vista como una unidad 

cultural y artística, y los continuadores del Instituto Internacional de 

Literatura Iberoamericana: Herman E. Hespelt, John E. Englekirk, 

John Crow, John T. Reid y el mismo Leonard, quienes prepararon 

el muy difundido Outline History of Spanish American Literature 

(1941) y su complemento textual An Anthology of Spanish 

American Literature (1946)…Y así, al lado de un Leonard, un 

Keniston, un Leavitt, un Rea Spell, hay un Pedro Henríquez 

Ureña…Arturo Torres Rioseco, M. P. González, José Juan 

Arrom…E. K. Mapes, Boyd Carter, R. H.. Hays, Dundas G. Craig y 

Dudley Fitts…W. R. Crawforf, J. L. Tate y S. Lipp…D. Ratcliff, K. 

Schwartz…S. Waxman, A. P. Whitaker, A. C. Wilgus, C. K. Jones, 

R. L. Grismer, A. W. Phillips, I. Schulman F. Dauster, R. Lida, E. 

Anderson Imbert, L. Leal, H. Rodríguez Alcalá, E. Rodríguez 

Monegal, J. Alazraki… (Roggiano, 1978)  

En la Introducción y Presentación se hizo mención a los ecos del filósofo prusiano Johann 

Gottfried Herder, ecos cifrados en el tiempo cosificado, matemático y biológico de 
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Leonard, ―If Archbishop-Viceroy, Fray García Guerra, in the entourage of whom Mateo 

Alemán formed in intimate part, seemed the active incarnation of Baroque zeitgeist in his 

sensate love of pomp and splendor, his querer más, and his morbid preoccupations, the 

Spanish writer [Mateo Alemán] arriving  with him, left a more enduring record of the more 

passive characteristics of the Baroque attitude –pessimism, frustration, and desengaño, or 

desillusionment‖ (Leonard, 1959); dice Alfredo A. Roggiano que en la ecuación o vía 

Leonard:  

No se puede negar la tradición herderiana de esta visión histórica, 

que fue reactivada…por la escuela histórica de Oxford, en especial 

por James Bryce. Así la historia y las letras quedaban unidas como 

complemento necesario para entender las voces de los pueblos y el 

Zeitgeist…Su obra marca el paso del especialismo positivista que 

imperaba en los departamentos de lenguas romances, de filiación 

filológica alemana, a la de la historia como resurrección y 

recreación del pasado, según la escuela de Ranke, por ejemplo, tan 

bien aplicada en los E.U. por el historiador Bolton. (1976) 

La obra fundamental de Herder en torno a los problemas del tiempo histórico, la podemos 

columbrar en Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit (1774), la 

cual, más tarde tiene un correlato en Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit 

(1784-1791), esta última traducida al español bajo el rótulo de Ideas para una filosofía de 

la historia de la humanidad por editorial Lozada (1959), la aparecida en 1774 puede ser 

consultada en línea, paleografiada del original:  

http://www.deutschestextarchiv.de/book/show/herder_philosophie_1774 (Digitalisat und 

Volltext im Deutschen Textarchiv).  

Por razones más de comodidad y rapidez (tiempo moderno), ya aducimos en la 

Introducción nuestro verdadero límite a final de cuentas, hemos de optar por referir a la 

edición en español, única traducción existente a nuestra lengua, que remite a los problemas 

del tiempo histórico, la edición de 1959, coincidencia efectiva con la publicación en inglés 

de Baroque Times in Old Mexico, Batjín apuntó que…  

http://www.deutschestextarchiv.de/book/show/herder_philosophie_1774
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La muerte, en el mundo colectivo e histórico de la vida humana, no 

empieza ni acaba nada importante…El problema del 

perfeccionamiento personal, individual, y del proceso de formación 

del hombre; el problema del perfeccionamiento (y de la evolución) 

de la especie humana, el de la renovación de la cultura a través de la 

juventud de la nueva generación…Conducirán inevitablemente a un 

planteamiento más profundo del problema del tiempo histórico…se 

han propuesto tres variantes principales: la de Lessing (La 

educación del género humano), la de Herder (Ideas sobre la 

filosofía de la historia de la humanidad), y finalmente, la especial 

variante de Goethe (principalmente en Wilhelm Meister) (1989) 

Todavía interiorizada en el pensamiento dirigido, es la idea de educación histórica, a nivel 

popular (vulgus) y cotidiano se dice que hay buena y mala educación, buena y mala moral, 

quienes tienen valores civiles y quienes carecen de tal consciencia son llamados los 

ignorantes, nadie quiere ser ignorante, todos aspiran y necesitan de la educación o 

perpetuación del mainstrem cultural vigente, siempre a mitad del camino para los 

hispanohablantes, el éxito es el estereotipo del héroe moderno, congnoscente y buen 

humano (Rinascità). Conservación de lo sido-ahí en el futuro (cronotopo del camino) 

históricos, alejamiento de la mors ipsi. Si todavía vigente, es oportuno indicar que, 

actualmente acaece una fractura de esta vigencia, el carpe diem suplanta con sus fracasos 

continuos (educación moderna masificada, internet), ―fracasos‖ reales de la consciencia 

aspiracional o necesaria (auto-clausura del círculo económico: tropos de la miseria-medio-

rico), la ―meta‖ del héroe u hombre trascendente (miedo a la muerte) moderno (imperio de 

la técnica). Traumas que son ocultados por el carpe diem  sin ―humanidad‖ (la humanidad 

surgida del Rinascità). Retorno del buen pero nunca feliz salvaje. 

5. Traición histórica como the politically correct history y las dos realidades contrariadas  

 

Es innegable la defección, la traición velada de la realidad ‗colonial‘, quién es el traidor o 

los traidores; es elemental, que al referirse a una traición, se apunta al estado anímico 

interno del individuo, a la consciencia psíquica que sufre tal desengaño, una enorme 



207 
Sage Harvard Citation 

desilusión, y es indudable que tratándose de un estado interno, nada tendría que ver con un 

estado ―externo‖ a la consciencia integradora de lo interno. Me refiero a una traición no 

porque se indiqué tal hecho en una política historiográfica norteamericana, sino todo lo 

contrario, fue la política historiográfica surgida del profesionalismo de la disciplina 

histórica en México, que en cuanto política, aceptó de buena o mala gana (aculturación y 

resistencia historiográfica), el trasplante de simiente histórica a tierra ―fértil‖ y llana, abierta 

a novedades metodológicas y teóricas ―externas‖, cuáles fueron los mecanismos de poder 

ejercidos que permitieron una conquista/colonización tan veladas y abiertas en la recién 

postrevolucionaria cultura historiográfica mexicana, cuáles las resistencias. 

Una política avasallante fue la ―externa‖, hemos dicho los ―suyos‖, a despecho de los 

―nuestros‖, pero y es que los nuestros, tampoco fueron completamente ―nuestros‖, nuestra 

auténtica historia, nunca realizada, fue parafraseando al escritor francés Jean Marie Gustave 

Le Clézio (1940), un sueño historiográfico interrumpido, interrupción en forma de historia 

del peregrino, del colono, de métodos, identidades absolutas (veleidades del amor al 

terruño, a lo nuestro), discursos quintaesencias, decía Baltasar Gracián (1601-1658), vale 

más quintaesencias que fárragos: toda escritura se aprueba, ya que está anatemizada la 

crítica, se aborrece el error (el gran pecado intelectual), es la guerra continua contra la 

contingencia históricas, que son ―modalidades universales de la experiencia humana del 

tiempo y un impulso permanente de los logros interpretativos de la consciencia humana‖ 

(Rüsen, 2014), interrupción de cronotopos y esclarecimientos pretéritos (ideo-logías), 

borradura de una historia que he defendido en diversos concursos como ―autobleposis y 

digestión de nuestra finitud (muerte), una historia como terapia sistémica de los lugares de 

producción y cura de ‗la necesidad de atribuir intención al hecho histórico‟”, en pocas 

palabras la hegemónica realidad de ―nuestra‖ historia oficial de lo novohispano; demos con 

la respuesta a la problemática pendiente, el ―otro olvido‖, olvido que se personifica en la 

cultura historiográfica norteamericana, John Coatsworth señalaba en 1984 durante una 

entrevista publicada en la revista Secuencia, que:  

Tal vez podemos resumir las tendencias más importantes [de] la 

historiografía de los Estados Unidos en cuatro escuelas. La primera, 

que podemos llamar la escuela patriótica, empezó en el siglo pasado 
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con Bancroft quien tiene estudios sobre México, Centroamérica y 

El Caribe. La segunda escuela, llamada progresista, de los años 

veinte y treinta, cuyo representante más importante fue Charles 

Beard. Tal vez la tercera escuela sería la escuela del consenso, y 

Daniel Boorstin sería su representante más interesante. Finalmente, 

lo que podemos llamar la escuela revisionista o de la "nueva 

izquierda" que empezó con William Appleman Williams y que tiene 

come representante de la tendencia marxista a Eugene Genovese.  

Bolton se enmarcaría en las dos primeras tradiciones, puesto que al tratar con Bolton, 

frecuentamos al mismo ritmo la vía Leonard, su formación, la formación de Leonard estuvo 

impregnada de estas escuelas, con predominancia mayor de la tercera (escuela del 

consenso), la que correspondió al con-texto historiográfico (los años cincuenta) de Leonard, 

él, el discente de Bolton, poco o mucho hizo por alejarse de una politically correct history, 

esencia del cronotopo y de las formas discursivas donde se enmarca el cuerpo proposicional 

del factum preteriti-deutung, el modo de la realidad sido-ahí que está determinada por un 

lenguaje o icono (arquetipo) esquematizado ―bajo‖ una ηδεα vigente (modernidad/ early 

modernity), imagen ¿subconsciente o inconsciente? o creencia que construye (hace) una 

realidad concreta como allgeteingültig, la realidad histórica y no nuestra (siempre nuestra) 

realidad histórica, facie representado por el O‘Gorman inquisidor de Bolton en ¿Tienen las 

Américas una historia en común? La cual desemboca en el libro México el trauma de su 

historia. Ducit amor patriae (1977). 

Se critica la historia boltoniana, no sólo por inautenticidad, más que por su adición al 

programa hegeliano de la Historia Universal, su moderno panamericanismo, el cual observa 

la unidad histórica de la América como ente inmutable y trascendente a través de las 

épocas, parte de esa inautenticidad, la consideración de que la ―abstracción que representa 

el término América‖ es innegable al destino histórico compartidos, la historia del 

―porvenir‖ americano que está por construirse y la formulación explicita en el lenguaje 

historiográfico inglés, de que las categorías carecen de historia, es la confrontación más 

radical con respecto a la escritura histórica de Bolton y los ―suyos‖.    
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Esta realidad histórica impersonal, cosificada, es el éxito de una imagen ―impuesta‖ 

―asociación que fabrica el empirismo y ―el protestantismo‖ inglés, y la adapta a los 

modelos históricos de Occidente‖, lo enunciamos en el primer capítulo, asociación que 

Pérez Magallón haya en relación con la historiografía anglosajona, historiografía dominante 

la de ella, es por dominante una historiografía ―global‖, hegemonía de sus modos de 

producción cronotópica, su crecimiento son los elementos de medición específicos, 

inversión económica del pasado como política. Éxito que es ajeno al ―nuestro‖ por ser 

―suyo‖: el tema de lo colonial (el peregrino, el visitante exiliado, el aventurero sin fortuna) 

re-surge: 

 La escuela del consenso es producto de una reacción en contra de 

las progresistas y surgió en la época de la guerra fría, después de la 

segunda guerra mundial... podemos calificarla coma una escuela de 

celebración a la democracia burguesa del país, celebración del éxito 

de los reformistas en cada época, reformistas que trabajaron dentro 

del sistema político del país, en contraste con los radicales, los 

revolucionarios que trataban de cambiar fundamentalmente el país 

(Coatsworth, 1984) 

La defección histórica está tendida en la relación que establecen los desplazamientos 

―internos‖ de la cultura historiográfica mexicana, respecto a lo que importan del ―exterior‖, 

de los ―suyos‖, los ―suyos‖, que con su cultura histórica iniciada al lado de los ―patriotas 

americanos‖, infiltran de aquél sentido histórico; sus productos discursivos consumidos 

entre los ―nuestros‖, son productos o ―lugares de prueba‖, donde se ejercita un modelo 

teórico o político, y que tiene por objeto emplazar nuevos lenguajes (comunicaciones) y 

nuevas realidades, ―el carácter histórico de alguna cosa o hecho reside en una específica 

realidad del tiempo‖ (Rüsen, 2014), el aprendizaje (la toma) de (mi) (nuestra) historia 

(consciencia histórica como trauma) pasa necesariamente por una consciencia temporal 

contingente. 

Antonio Ortega y Medina en el Prólogo a México en la conciencia anglosajona apuntaba: 

―lo que ha venido llamándose el diálogo o conflicto histórico inglés-español; o pugna tenaz 

en entre el misoneísmo hispánicocatólico y la modernidad angloprotestante‖ (1953). Pugna 
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que tiene por culmen el éxito (exitare-salir) de la cultura historiográfica norteamericana 

sobre la cultura historiográfica ―mexicana‖, pues desde los años setenta se puede observar 

el avance progresivo de la cultura historiográfica mexicana, surgida de la 

profesionalización de la misma, ¿alicaimiento o superposición historiográfica ancestral o 

mimesis de los ―nuestros‖? y ¿―aculturación‖ (resistencias, quiebres y colonizaciones) de 

los ―suyos‖?  

Todo da como resultado la cultura historiográfica actual sobre lo novohispano, una 

historiografía oficial de lo novohispano, una lúdica institucional, que implanta actuaciones 

adecuadas y signos (usos) adecuados, con el objeto de servir a una política, en palabras de 

Zigmunt Bauman (1925), una política líquida y desechable. Una historiografía líquida y un 

pasado como producto desechable, sólo recordemos el Barroco como a novohispanic 

trademark. 

Esta historiografía oficial de lo novohispano está precisa, sostengo en dos realidades 

contrariadas, basado en un examen cuidadoso del programa y creencias historiográficas, de 

si ¿Tiene o no una historia en común? La cuestión es fundamental para el periodo 

novohispano, en cuanto su producción y puesta al día depende de la formación y 

asimilación de otras lenguas, en especial la que viene ocupando un lugar de privilegio en lo 

oficial, la lengua inglesa, la co-determinación de un lenguaje que impone sus límites al 

pensamiento y la lúdica histórica de un pueblo específico, es a la que se refiere con el 

adjetivo posesivo en segunda persona del plural como ―suyos‖. La puesta al día y las 

producciones históricas novohispanas están custodiadas en la historiografía de lengua 

inglesa.   

6. Un éxito, “nuestra” actuación (atención) novohispana. Lúdica institucional    

 

El Barroco se fue constituyendo no sólo como una categoría adjetival para calificar a una 

sociedad (un intento de la escritura de la historia por homogeneizar el pasado) sino como 

una forma epistemológica violenta y coactiva, una historia inconsciente por cuanto esclava 

de ‗lo‘ pasado, en metafórica imagen, una esclava del Hades, alejada de una ciudadanía 

humana y/o olímpica (unhistorische), idea historiográfica univoca, ausencia de phronesis, la 
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phronesis no está en lo barroco como señala Mauricio Beuchot, ella misma es política 

dogmática, erudición estratégicamente obtusa, que impide el saber latino (científico) de una 

crisis de sentido, crisis como estancamiento de la vida; saber fincado en el presente o el 

lugar que enuncia su objeto (impresos circulantes o capital cultural).  

El barroco fue una medida impositiva, su objeto no es otro que el de avizorar y concebir un 

pasado lejano, inaccesible en su totalidad (―Edad Media‖), y que está muerto, en la 

concepción global de lo inaccesible, se perfila el ocultamiento, en ello ve la clave de su 

singularidad, de su acontecer irrepetible, ηδεα vigente hasta el momento, nuestro realidad 

histórica es considerar lo irrepetible y singular (contingencia) como real y verdadero (no-

oculto), ηδεα de la cual afirmo su ‗validez‘, ―mi vida lo valida, sobre ello valida el acto 

descriptivo y a veces argumental de la historia, calificada también como época barroca, 

tiempo y sociedad son barrocas, el presente en su forma de sentido común califica el mito 

hegemónico de Barroco, el mito-política cristiana se confunde con el sentido de la 

producción histórica moderna (inautenticidad), la vida ―fue‖ ―y de algún modo lo es‖ 

barroca, confusión como uso vigente: ―remolinos dentro de remolinos‖, singular metáfora 

de la cultura-vida (sinónimas: ‗ππνζηαζηο), que es a la manera de la propuesta ‗factum 

preteriti-deutung‘ una sola substantia históricas, metáfora propia de la ecuación Leonard, 

ecuación que hilvana y despeja un protagonista-héroe (botajyrí) ‗Baroque Times‘, 

compendiado en un locus nominis (in Old Mexico): lugar-significado historiográficamente 

de los ―suyos‖, pertenencia a un discurso inauténtico (cosificado), que segrega la vida de la 

historia, visión historiográfica (suyos) que separa una ―subjetividad‖ (sensibilidad como 

embaucadora) y una objetividad (confianza en los hechos históricos y efecto de la 

subjetividad poética (causa)), facturado en sus ―ampliaciones‖ ya publicadas (cronotopo de 

escritos propios). En Homage to a Irving A. Leonard editado por Raquel Chang-Rodríguez 

y Donald A. Yates se aprecia un pasaje que el propio Leonard dejó a la posteridad, una 

extensión del pensamiento kantiano en la historia (Bolton, Maravall, Rubial García, Elliott): 

La verdad es una fusión de valores objetivos y subjetivos, y el 

verdadero entendimiento se alcanza sólo cuando se comprenden las 

relaciones entre las dos clases de valores…el ―arte por el arte‖ está 

fuera de las corrientes centrales del río de la historia y contribuye 
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poco al entendimiento…los poetas y los prosistas creadores nos 

comunican los sentimientos de otros seres humanos, el historiador 

nos relata los hechos humanos; los dos aspectos están vinculados de 

un modo invisible a la vida humana. (1977) 

La escritura histórica descriptiva y más argumentativa -débil- (consciencia cronológica), 

procura esta metáfora (Barroco), porque se marca (ηύπνο) en la labor de primer plano ―dar 

cuenta de lo que realmente ocurrió‖ teniendo precaución en ―señalar‖ un corte de 

―posibilidad‖ hermenéutica (deutung) que considera la soledad del documento el factum 

preteriti verdadero, una de las muchas herencias en el ―método‖ y tarea históricos, 

expresada en la idea vigente de que sin documento no hay historia 

―colonial‖/‖novohispana, creencia verdadera, doctrina incuestionable (violencia 

epistémica), marca o lugar enunciante como inmanencia vital (histórica), inmanencia de la 

conscentia historicarum Novohispanicae. Historias novohispanas sobreabundantes, abuso 

de la escritura en des-válida posición respecto a ‗―mi‖ vida‘, reino de la tinta y la imagen 

sobre ‗el aquí y ahora‘, cosificación del objeto estudiado novohispano, ostracismo de la 

historia respecto a la vida (cultura-vida), ecuación O‘Gorman intencionalmente olvidada. 

Olvido y política como verdaderos impulsos ―vitales‖ de la existencia novohispana, cultivo 

de la identidad (ocultamiento del uso político y excluyente) líquida, propios de la cultura 

moderna mexicana. La sobreproducción del reino de la tinta, tiene como resultado un caída 

de la demanda y un mayor crecimiento de la oralidad. 

Los ―suyos‖ se desvanecen, y empero, a lo primero en que se recala, es en los ―nuestros‖, la 

historiografía novohispana coacciona las realidades sin posibilidad de ser otra que esos 

mismos acontecimientos (re-convención), acontecimientos reales que no pueden ser de los 

―suyos‖ o de los ―nuestros‖, se dice ―son‖ de una manera univoca y absoluta, una sola 

historiografía unifica los programas históricos occidentales (eurocentrista), una cultura 

política historiográfica ―levanta‖, cual cleptómano, las realidades (acontecimientos, 

contingencias/factum preteriti-deutung) y las instituye en un ―cuadro‖ más o menos 

homogéneo (el método).  

‗El camino de en medio‘ ‗Junto al camino o con él‘, son la verdadera historia, los usos 

vigentes que vigilan y coaccionan lo dicho y lo prohibido en el lenguaje. La historiografía 
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norteamericana es la viga teórica de una disciplina acrítica consigo misma y crítica con los 

―nuestros‖, ausencia de un desmonte respecto a una inscripción semiótica sida-ahí 

(ocultamiento del presente y de las posibilidades imaginadas de la historia). 

―Progresivamente‖ el presente histórico colonial, en tránsito conceptual, se vislumbra como 

una posibilidad kantiana de la historia (Bolton), que ipso facto, esquematizó una política de 

ocultamientos teóricos en la cultura historiográfica mexicana de los años setenta. Una 

fusión de los ―suyos‖ y los ―nuestros‖ (historiografía oficial de lo novohispano), abre otra 

posibilidad, la sucesión o continuidad (con contigüidad) de una historia kantiana y 

matemática, que prolonga la teoría de los ―suyos‖ sobre la ―nuestra‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV     Necrohistoricidad de „lo barroco‟ o de la cotidianidad 

novohispana. La “Ciudad Barroca” (2005) 

En un tiempo globalizado, la americanización –la vía forzosa de acceso a la globalización– es el trámite que flexibiliza el 

uso de la modernidad al tiempo que la atrofia. 

Carlos Monsiváis 

Verdad significa  ahora y hace tiempo la concordancia del conocimiento con la cosa… ¿Cómo puede mostrarse, si por sí 

misma no puede escaparse de la ocultación, si no se encuentra en estado de  desocultación? La proposición es verdadera 
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cuando se ajusta correctamente a lo desocultado, es decir, a lo verdadero. La verdad de la proposición sólo es siempre lo 

correcto.  

Martin Heidegger   

―El siglo XVII se urbaniza‖ nos indicó con ejemplar erudición don  José Antonio Maravall. 

Hay ergo hubo una ―Ciudad Barroca‖, ese es el epítome a la edición del segundo tomo a 

Historia de la vida cotidiana en México, encomendada a Pilar Gonzalbo Aizpuru, y 

coordinada en 2005 junto al maestro Antonio Rubial García, método y maestro de muchas 

generaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México, y estudioso de ese espacio 

en sentido más geométrico y geo-gráfico del término que es la ‗Nueva‘ España. Un sentido 

manifiesto que se enuncia desde la escritura, el Cuerpo Congregante, interiorización 

discursiva ‗científica‘, ―la escritura la que dice un exceso respecto de un método 

mantenido‖ (De Certeau, 2007) κεηά θαὶ ὁδόζ (κέζνδνο), fusión de vocales fuertes, la 

última aspirada, autoriza un ―juego‖ el origen de la consonante ‗ζ‘, methodus: camino, unos 

significados interiorizados dentro del ‗signo‘, o debería decir a estas alturas, dentro del 

‗uso‘: 1. En medio‘ 2. Entremedias 3. …en seguida 4. A continuación 5. Junto a 6. Con y 

un: 1. Camino, por qué la elección de singular ―resumen‖, ―epígrafe‖; reza éste: ‗Ciudad‘ 

―Barroca‖. ‗Lo barroco‘, adjetivación, inversión sustantiva, ¿Represión o reinversión de la 

‗modernidad‘, quizás del presente?  

Hispania-non-―Nova‖-Mexica, su semántica es: lo colonial, la periferia, la segundona; 

atended, la geografía es discurso científico, un ‗locus‘ enunciante. Ausencia  profunda en la 

escritura, ‗en medio o junto a un camino‘ erudito (‗documentos‘ históricos). Ausencia 

histórica y ocultamiento, poco se ha dicho ―bajo‖ la ‗persona‘ del signo, la cual a muchos 

gustan llamar símbolo, mito historiográfico. Ficción incierta pero categórica=Barroco. 

¿La geografía ‗locus‘ inmutable? ¿Lenguaje que articula nuestra historicidad? Lenguaje 

atemporal, matemático, ―espiritual‖, permite todo: es el escenario de nuestra vida humana, 

ilusión, fantasma (larva), entre ciencia organizada-clasificada-distribuida y mito, la 

geografía, ésta poiesis secularizada necesaria, se articuló con objetos y objetivos 

‗totalizantes‘, salida epistémica fácil: se articula a un presente, pero no es Naturaleza viva. 

Naturaleza viva sin lenguaje: ―El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de 

nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo‖ (García Márquez, 2007) 

sobre ella se instala un Allgeteingültig: 
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…aquella porción de mi mundo que primero me aparece es el grupo 

de hombres entre quienes nazco y empiezo a vivir…los hombres 

sólo coincidimos en la visión de ciertos gruesos y toscos 

componentes del mundo…que la lista de coincidencias sobre las 

cosas entre los hombres y las listas de sus discrepancias allá se irán, 

compensándose la una con la otra…puesto que ese torso es 

suficiente para que de hecho creamos todos los hombres vivir en un 

mismo y único mundo. Esta es la actitud que podemos llamar 

natural, normal y cotidiana en que vivimos y, por eso, por vivir con 

los otros en un presunto mundo único, por tanto, nuestro, nuestro 

vivir es con-vivir (Ortega y Gasset, 2001) 

Sustantivo: Ciudad. ―Un urbanismo (la producción de un orden educador y moral) nace de 

una laicización de modelos religiosos: ¿Qué es una ciudad –dice Erasmo- sino un gran 

monasterio? (Opera Omnia, III, c. 346)‖ (De Certeau, 2007). Locus seglar-re-ligado, 

espacio de disputa, paradoja ontológica, caos y universo entero ¿se alcanzará el más allá? 

Los circos (círculos de pobres) y las fiestas populares ―hispanas‖: Corpus sin nombre,  se 

articulan alrededor de escenarios con actores ―miserables‖ ahí está el más allá. ―Repperi 

locum in quo revelate reperiaris, cinctum contradictorum concidentia…Ultra igitur 

coincidentiam contradictorum videri poteris et nequamquam citra‖ (De Cusa, 1453) 

Angustia, trauma, violencia, felicidad contrariada, ‗fue‘ un modus felicis terreno, 

profanación del suelo, sexualidad  políticamente heterónoma: Utopías fallidas, sobre todo 

lo último, en la cúspide el Poder o el exterior (una teología, una filosofía) en oposición a 

una interiorización ‗espiritual‘, ―refugio‖ de los ―pobres‖ en cuerpo y alma. El tempus lo 

rige todo: ―la unidad primigenia se pierde al intervenir la historia…celebración del poder 

humano…lamento de la pérdida de unidad previa del poder…la pareja paraíso/utopía, que 

es una forma de la contraposición entre la melancolía y metamorfosis‖ (Bartra, 2002).   

La Ciudad ―barroca‖ aparece como ―método‖, funcionamiento de un ‗en medio del 

camino‘, de un ‗junto al camino‘, articulado en base a significaciones simbólicas (sub-

conscientes), la Ciudad o el ―fenómeno‖ urbano propio de un ―Baroque age‖, prolongación 

del discurso ―oficial‖ hispano: José Antonio Maravall, la Ciudad Barroca es ‗otro‘ discurso 
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(1975) que se ―temporaliza‖ treinta años después en México, año 2005, la distancia es de 

once años (2016). Asimismo trota una organización atemporal inmersa en la asíntota 

deliberada de nuestra escritura historiográfica, acontece como ―escritura histórica‖ 

inauténtica. 

¿Novo-hispano? No hubo Crisis pero si Estancamiento de la Vida (una economía, 

movimiento gradual del ―productivismo‖ material ―burgués‖ (traficans) eurocéntrico). 

Cultura patriarcal, Personae ludentes genitoris: solum Pater. Oscar Mazín ha dicho Iglesia 

heterogénea, modelo ‗familiar‘, dinástico: Un Rey-Padre, un orden social organizado y des-

organizado en res-publica (Roma), el derecho, la ―ley‖ era Fe/re-ligión cristiana, ―todos los 

caminos conducen a Roma‖: la Católica, post-tridentina, el ‗saber‘ fundamento de su 

legibilidad: la escritura post-Gutenberg, formaciones de ―capitales‖ in-localizables. El 

―capital‖ más importante: La Salvación de las almas. Sangre del hijo que es hijo en/junto al 

―padre‖ (patriarcalismo) esparcida en el triunfo de la concepción Tridentina (Tre è uno). 

Una sociedad  guerrera que nunca dejará de serlo: conquistas del alma: Popularización 

(Populum) e interiorización de la Escritura y la filosofía occidental, vulgarización e 

interiorización inalienables de la metafísica, de la gnosis cristiana las cuales se destinan al 

pleonasmo llamado ‗cotidianidad‘.  

Co-ti-dia-ni-dad: 

La acción comunicativa, viento y ola de la vida son ―decires‖ ―habladurías‖ señaló José 

Gaos, ―entre tus desconfianzas en su casa entrar te veo: sin duda que el gran deseo engaña 

tus esperanzas. Veste en desierto lugar, y no cesas de dar voces, y aunque tu muerte 

conoces, nadas en medio del mar‖ (Ruiz de Alarcón, 2011), los ―decires‖ configuran ―mi‖ 

mundo, imágenes articuladas en praxis, ideas, ‗usos‘, los cuales apuntamos, amalgaman  las 

―creencias‖. El mundo se mueve ya por un principio mono-teísta sobre la base de un 

lenguaje ―secularizado‖ (post-tridentino). El obispo ―el rey/―papa (á)‖: pater o ―pastor 

anímico‖ del ―a-fuera‖ que se articula en profesiones ―borromeas‖. Carlos Borromeo 

(1538-1584), ―mística judía del salmo CVIII, mística nacida de un pudor que rehúsa al 

hombre la pretensión de ―convertirse en Dios‖ y que establece ―hijos‖ en el amor 

reverencial del Padre‖ (De Certeau, 2007) 
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También no se olvide lector, hubo un ―predominio‖ político del episcopado en ―Nueva‖ 

España entre 1640 y 1740 según Antonio Rubial García. ―Imposición‖ simbólica 

―borromea‖ de una Pastoral y de una Liturgia ―universal‖. La pastoral latina es también 

hispánica, ―Reserva a Dios para la mística y se opone directamente a la voluntad  tridentina 

de restaurar una visibilidad institucional, sacramental y jurídica, o sea, eclesial, de la gracia 

o la verdad‖ (De Certeau, 2007). Resistencia (re-sistere), mantenerse firme y en posición 

frente a la ―secularización‖ (¿―medievalización‖?), agentes ―formados en un derecho que ya 

incluye prácticamente a la religión en la ―policía‖ (De Certeau, 2007). Dios (genitivo de 

Ζεπο) es español, hispano, epítome al dolor, un dolor  semejante a la vibración de los 

esclavos en la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi (1813-1901). Lenguaje místico: 

separación del verbo sustantivo Esse: Ser y Estar. El Sacramento como Política de las 

pasiones (administración de la gramática del lenguaje), manipula un ―más allá‖ de la 

Rhetorica cristiana, manipulación de la consciencia ―masificada‖: ―We do not know how 

many people there were in seventeenth century of Europe. Ninety million is a very rough 

approximation‖ (Pennington, 1989). 

Transverberazione di santa Teresa (1647-1651) [Fig. 1]  (fracaso del lenguaje: un discurso 

icónico que, parafraseado Michel de Certeau, se diría estar organizado por una presencia 

que falta) de Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) y el ritual ceremonial de un cuerpo lúdico 

distinto (differre) al Sacramento (un decir como un ‗saber‘). Lucha y sobrevivencia: ―Las 

manifestaciones que los fieles desarrollan derivan de la necesidad que tiene el individuo de 

sentir garantías sobre su sentido de trascendencia, por ello busca una participación más 

activa y directa en este quehacer a través de actos propiciatorios que considera más 

efectivos.‖ (Peña Espinosa, 2013). Carlo Ginzburg (1939) en su  obra  Il nicodemismo. 

Simulazione e dissimulazione religiosa nell‟Europa nell‟1500 (1970)… 

…consagró un análisis muy notable a propósito de aquellos que 

Calvino llamaba ―nicodemos‖ (porque no visitan a Jesús sino de 

noche, en el ―interior‖)…ningún desapego oculto…que el silencio 

de una devoción  interiorizada…  ―disimulo‖ religioso…La 

apología de la simulación, nacida en Estrasburgo entre 1525 y 1526 

y difundida a través de toda Europa, implica el escepticismo 
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respecto de una mutación de la sociedad y requiere una 

―interiorización‖ de la diferencia detrás del conformismo de las 

conductas religiosas…el ―descreído‖ y el ―devoto‖ están reunidos 

en la misma desaparición de una práctica (De Certeau, 2007)    

Entonces, dónde ubicar la laicización del ―modelo‖ doctrinal cristiano (decir) calificado o 

adjetivado como ‗barroco‘ (‗ente‘ as contemporany categorie), categoría universal, 

lenguaje ―geográfico‖ euro-céntrico (patriarcal y logo-céntrico) también universal 

(racionalidad del ―aquí y el ahora‖). Metáforas sostenidas por una práctica ―sida‖ (un 

mundo ―sido ahí‖) ―ser ahí‖…no es en riguroso sentido ontológico pasado, sino ―sido ahí‖ 

(Heidegger, 2015). ¿Secularización deinde laicización de la vida urbana como continuo 

―sido ahí‖? Las trampas sinónimas de tablas tan ―quita y pon‖ prestas a caer en su 

autenticidad, la inauténtica visión histórica de una ―leyenda negra‖ hispánica sostenida por 

la ηδεα ajustada y coherente de nuestro coto hegemónico (imperio) a la cual sigue nuestra 

decadencia. La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II (1949) 

de Fernand Braudel descansa en esta suposición.  

¿Y el continuo de una vida que ―sido ahí‖ se desplaza de principios del siglo XI hasta el 

XIX hispánicos? 

Población del centro de México, según Woodrow Wilson Borah y Sherburne F. Cook: 

Tomado del libro El siglo de la depresión en Nueva España, editado y traducido del inglés por María Elena 

Hope de Porter para la colección editorial SEP-Setentas en 1975 y vuelto a editar en México en 1982 por la 

casa editorial Era. El original se publicó por vez primera bajo el sello de University of California Press en el 

año de 1951 con el nombre de New Spain's century of depression. 

 

Año Población total  

1519 11 000 000 aprox. 

1540 6 427 466 

1565 4 409 180 
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1597 2 500 000 aprox. 

1607 2 014 000 

1650 1 500 000 

1700 2 000 000 aprox. 

1793 3 700 000  

 

La restauración del conjunto la han llevado a cabo Lia Di Giacomo, Giuseppe Mantella y Sante 

Guido. Además, la inauguración de la restauración coincide también con la celebración del quinto 

centenario del nacimiento de la mística abulense (28 marzo 1515), un año en el que Roma también 

recordó su figura religiosa y espiritual con un congreso dedicado a su influencia en la literatura y en 

el papel de la mujer (ABC España, 2005). 

Fig. [1]  

Hecatombe, ―remolino de remolinos‖ holocáustico, los sutantivos que definen las cifras 

horripilantes del pasado ―ruso‖ durante la Segunda Guerra Mundial, cerca de 26 millones 

de muertos, son cifras cognadas; señalamos en nuestro Capítulo II las cifras elaboradas a 

mediados del siglo XX por Borah y Cook respecto a la caída demográfica india, el indio: un 

concepto jurídico –desde 1570- es sinónimo de derecho, privilegio del ―conquistador‖, 
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señala con minuciosidad de ―vida‖ jamás social (privilegio de los hechos factuales: 

narración descriptiva que elide al suejto: gente) el libro coordinado de Michel Oudijk y 

Laura E. Matthew Indian conquistadors. Indigenous Allies in the Conquest of Mesoamerica 

(2007), indio aquél ente demoníaco, salvaje, muerto, olvidado. 

¿Hecatombe indio u holocáustico? Pasados traumáticos, ¿Crisis o decadencias históricas?, 

¿Construcción histórica? ¿invención  ad orbem novum? ¿Dolor, aflicción, miedo posbélico? 

¡Cuánta escritura diseminada resultado de la Post-guerra! Por qué el encubrimiento de un 

categoría ‗que privilegia‘ a la postre en la vida que sido-ahí escapa de nuestra consciencia 

psíquica, categoría toda que se devance en el trauma más doloroso de lo inarrable. 

Aceptación y desaparición pre-invasora, la vida natural y cósmica de los seres humanos 

lúdicos nahuatlatos, mixtecos, zapotecos, purépechas, popolocas, totonacos, huejotzincas, 

abrazo de la no-muerte de la muerte: A-mor-tis (no-muerte) de la muerte, desaparición y 

ausencia, nulidad, vacío cósmico, he aquí las auténticas razones del porqué nuestra 

consciencia sida-ahí como occidental sólo si puede testificarse a sí-misma, llamamos a ello 

‗lo otro‘ invadido, destruido y ―re-vuelto‖ a sembrar. Las cifras y sobre todo la imposición 

del ‗olvido de sí‘ unhistorische, mira tú lector esta enunciación α-náhuatl (imposibilidad de 

vivirlo, verdad metirosa la  mia enunciazione): ―Ca yehuatzin Dios [Δηνο] huel monantzin, 

mottatzin; in censa tlapanahuiya inic huel mitzmocuitlahuitzinohua, inic mitzmotlazotilia in 

ahmo mach yuhqui inic nimitzmotlazotilia in nehuatl in nimonan, nimotta‖ (de Olmos, 

1535): ―Porque él, Dios es tu misma madre, tu padre, mucho se esmera para cuidar bien de 

ti, para amarte mucho más de lo que yo te amo a ti, yo, que soy tu madre, tu padre‖ (Silva 

Galeana, 2011). 

Me veo sobre el locus urbano, y pregunto qué saeculum oculto (trama negra ya 

novohispánica) teje la urdimbre de las vidas sidas, todos murieron, la verdad más dolorosa 

es aquella que nombra el poblamiento de gentes, y a todo vamos, la historiografía kantiana, 

alegre y politicamente metafisica, insite en el relato hegemónico de un modelo matemático, 

decimonónico, suficiente, metáfora del edificio construido por la acumulación de hechos 

pasados, la metafísica para constiuirse debe usar de su contradicción más allá de su 

alrededor (citra), ―la contradicción puede ser vista más allá‖ nos dijo Nicolás de Cusa en su 

De visione Dei (1453), citada por Michel de Certeau , entonces y sólo entonces la 
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metafísica deviene en ella a partir de su sinonimia, la sinonimia cifrada en monografías que 

alimentan una historia en migajas (Escuela de los Annales), monografías empiristas que 

niegan la posibilidad de una síntesis definitiva (metafísica), el privilegio de los hechos 

factuales genera la esclavitud del Hades, se encomia el esfuerzo de acumulación 

informativa, el loquens se autoriza a partir de más acumulación, mimesis de la acumulación 

de capital neoliberal, de quien vela por el historiador en el presente. En la columna 

publicada el 8 de Julio de 2016 del periódico El País, la escritora brasileña Eliane Brum con 

el título traducido por Óscar Curros ―Exhaustos-y-corriendo-y-dopados‖, ha destacado lo 

siguiente: 

Hay tanta información disponible, pero tal vez nos estemos 

volviendo imbéciles. Porque nos falta la contemplación, nos falta el 

vacío que impulsa la creación, nos faltan los silencios. Nos falta 

hasta el tedio. Sin la experiencia no hay conocimiento. Y tal vez 

una parte del activismo sea una ilusión de activismo, porque sin el 

otro tal vez una parte de lo que creemos ser activismo sea, al 

contrario, pasividad. Un nuevo tipo de pasividad, llena de gritos, de 

certezas y de puntos de exclamación. Los espasmos se han 

convertido en rutina y, al vivir a espasmos, un espasmo anula el 

otro espasmo, que anula el otro espasmo. Cuando todo es grito ya 

no hay grito. Cuando todo es urgencia ya no hay urgencia. Al final 

del día que no acaba, queda la ilusión de haber luchado todas las 

luchas, intervenido en todos los procesos, protestado contra todas 

las injusticias. Los espasmos agotan, consumen. Pero no mueven. 

Apaciguan, pero no mueven. Entorpecen, ¿pero moverán? 

―Infartos psíquicos y del alma‖ es la hechura de esta brasileña, que lega un decreto futurista 

nada prudente. El saeculum como dice Roger Bartra en la Jaula de la Melancolía, un ―edén 

subvertido [un tipo de ηόπνο] puede ser definido como una arqueotopía; es decir: la 

imaginación, hoy, de un lugar previo y antiguo en el que reine la felicidad; pero es una 

felicidad pretérita y marchita que reposa en un profundo estrato místico‖ (2002). Francisco 

Cervantes Bello a propósito de la economía eclesial nos recuerda que ―economía y 
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naturaleza humana‖ son sinónimas, no hubo separación entre una ―relación salvífica y un 

capital simbólico‖, a semejanza del factum-preteriti-deutung, tendría que considerarse a la 

economía eclesial, una economía ―postridentina‖ como una economía hipostática.  

Vida material ―ajena‖ a mi vida, interiorización de la materia y el espíritu en el tráfico, el 

tráfico librero también era parte de una relación salvífica del alma, miedo a la muerte, la 

batalla entre memoria y experiencia se ubica en las relaciones de un consumidor y un 

impresor, que busca ganar (acumular) ―capital salvífico‖, hablamos en los capítulos 

anteriores de una acumulación de capital cultural a través del siglo XVII, ¿Qué tipo de 

capital cultural es acumulado? En otras palabras, qué significó como significante la 

acumulación impresa e icónica de estos para ellos y no para nosotros (lo espiritual in 

populo, la mística hispana en su acumulción originaria), ejemplificación del ocaso en esta 

vida: muerte-vida, la respuesta al significado es inútil (no-útil), pues ya no es vida, al 

contrario es vida-ding: lo llamamos historiografía siempre actual.  

Y a todo esto, qué viene con el método que da nombre al segundo tomo de Historia de la 

vida cotidiana en México, año 2005. El esclarecimiento histórico es esclarecimiento 

político (historiográfico), el factum preteriti-deutung también es ―nuestro‖ (yo y ellos) 

sentido (hipóstasis) de ―intención de atribución de intencionalidad al hecho histórico‖ 

(O‘Gorman, 1956); al escalrecer-nos se deja leer el auténtico acontecimiento histórico, el 

que es nuestro en el ―aquí y el ahora‖, un presente no justifica sino que experimenta la 

historia viviéndola, la referencia a la ―tinta acumulada‖, la tinta que reúne la grafía y el 

icono, es suficiente para mover a la solución significante de ―mi‖ vida, sirvan estas 

enunciaciones como tales, un motus ipsum, sanación que no restaura antes de criticar el 

orden de una escritura, la sanación es la oportunidad de sumar críticas y nuevas ficciones 

como guías o modelos teóricos para la vida. 

Los acontecimientos históricos expuestos con audacia, elaborados mediante la narración 

argumentativa en su núcleo de atribuir desripción de intencionalidad al pasado, consciencia 

cronística, reproducen la imagen de una tradición política efectiva, abusos de la pasividad 

vital, de los infartos y las catatonias vitales, configuración de una cultura historiográfica 

distinta a la del siglo XX, en qué medida responden a los ―suyos‖ y una enajenación (fuera 

de sí) historiográfica ―global‖, ―actual‖, ―fresca‖.  
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Comente-mos sólo ocho capítulos de esta magna empresa escrita, dejemos de lado 

deliberadamente la primera parte que entre párrafos merece un cotejo particular respecto a 

lo que seguirá en este momento. Este segundo volúmen consta de dieciecho escritos, más la 

Presentación y ―el epílogo‖, veinte en total si es que se suman a las ideas de esta vida 

cotidiana ―barroca‖: 1. ―La ciencia en el convento. La vida cotidiana de un científico 

novohispano del siglo XVII‖ escrita por Elías Trabulse, 2. ―La Universidad: estudiantes y 

doctores‖ por Enrique González González, 3. ―La nobleza y sus vínculos familiares‖ de 

Javier Sanchiz, 4. ―La corte de los virreyes‖ de Iván Escamilla González, 5. ―El teatro y 

otros entretenimientos urbanos. La norma, la censura y la práctica‖ de Germán Viveros, 6. 

―La sexualidad y las normas de la moral sexual‖ de Asunción Lavrín, 7. ―Enfermedad y 

muerte en la Nueva España‖ de María Concepción Lugo Olín.  

Y el ―islote‖ que ―a manera de coda‖ presentó, y todavía presenta, Perla Chinchilla 

Pawling, el texto más corto en extensión argumentativa del volúmen, 8. ―La invención de lo 

cotidiano. ¿Una empresa del barroco?‖, cuestionamiento desde ―el adentro‖ de nuestra 

supuesta narración histórica. Despliege de un sentido común compartido, así defini-mos 

este ―islote‖ escrito como ―reflexión que servirá como epílogo al presente volumen‖ 

(Rubial García, et. al, 2012), nada excepcional salvo ello, lo lícito y crítico no de la ficción 

del signo categórico barroco, más bien, de la comunicación de lo sido-ahí, o para decirlo en 

palabras ―de a centavo‖ de la crónica y el reporte histórico en aquella época: la fuente 

histórica.  

El lector no puede dejar de notar el paralelismo con las conquistas de una cultura 

historigráfica muy ―suyas‖, muy ―nuestras‖, una politically correct history to the historical 

consciousness (self). ¿La configuración de una comunicación está en términos de igualdad 

respecto al lector común, al neofito o al estudioso y versado en minucias históricas? ¿Es 

necesario que esté en igualdad? ¿Qué sentido tiene el privilegio de los acontecimientos 

históricos sobre lo sido-ahí, materia que siempre versa en procurar acciones vitales llevadas 

por una consciencia histórica crítica, contradictoria y permutativa?  

La línea común de todos estos escritos compendiados según Rubial García en ‗Ciudad 

Barroca‘, es la que dice que ―la vida cotidiana en ese ciudades siguió en la mayoría de los 

casos el modelo de la capital del virreinato, razón por la cual la mayor parte de los artículos 
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incluidos en el presente volumen están referidos a la Ciudad de México‖ (Rubial García et 

al., 2012), ellos están divididos en tres partes, después de la Presentación escrita por Rubial 

García se reconocen ya, La base material, La interacción social y La norma y la práctica. 

Cada parte está a su vez dividida en a y b, puesto que: 

Al igual que los pintores de nuestro barroco, los colaboradores de 

los artículos incluidos en este volumen han plasmado algunos 

rasgos de ese mundo complejo y plural que se ha ido. El paisaje que 

se nos presenta, elaborado con esos retazos de testimonios escritos y 

visuales, narran los hechos ―intrascendentes‖ de quienes 

construyeron día a día sus vidas en las ciudades barrocas de Nueva 

España (Rubial García et al., 2012). 

Es el siguiente cuadro: 

La base material La interacción social La norma y la práctica 

Los espacios del estar Los mundos corporativos Los espacios de excepción  

Los ámbitos del movimiento Los modelos de convivencia La regulación de la vida y de la 

muerte 

 

Los primero cuatro aludidos se integran a la segunda parte, La interacción material, los tres 

restantes a La norma y la práctica. El volúmen se reconoce en la historia que presenta, 

verídica, ignoro si pretende la calidad de real, la cual confiere cierta autonomía al 

observador, como en el apartado de Elias Trabulse que llama la atención respecto a la 

ciencia de un individuo criollo y mercedario, fray Diego Rodríguez, del cual se dice 

escasean datos particulares, y acaso por ventura sea ello la ―causa‖ de poca información 

afectiva y/o cotidiana, que tenga uno que conformarse con los avatares políticos del 

mencionado fraile, que antes que históricas son hermenéuticas y por ello un tanto políticas. 

Hecha de lado La base material, la cual recuerda cuánta mimesis respecto a la Escuela de 

los Annales o historiografía francesa moderna se anegó(a) y cuánto lenguaje (signos-

códigos-comunicativos) vigente se adaptó(a) o subre-puso en relación a ella, pasemos a  

―aquellos trabajos relacionados con la interacción social dentro del marco de algunas 
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instituciones…que tienen relación con las normas, con los aparatos de control y con los 

mecanismos de adaptación creados por los individuos y los cuerpos sociales…‖ (Rubial 

García et al., 2012), a la que en efecto se añade los siguiente: 

La convivencia en un mundo tan variado y complejo (racial y 

culturalmente) como el novohispano, hubiera sido imposible sin ese 

ambiente en el que todos eran vigilados por todos y en el que las 

concertaciones y los compromisos entre individuos, corporaciones e 

instituciones se daban en todos los niveles del entramado social 

(Rubial García et al., 2012). 

Pacto historiográfico entre sustantivos a veces contradictorios, entre ideas vigentes que se 

leen contradictorias (imágenes históricas), tal la convivencia que ―hubiera sido imposible 

sin ese ambiente en el que todos eran vigilados por todos‖, pues ¿Acaso se puede llamar 

convivencia a un ambiente ―vigilado por todos‖? Y joyas así, que transparentan la 

articulación de la historia como inauténtica (política). Esa la consciencia histórica 

―mexicana‖.  

Aludimos al primero Elias Trabulse y su ―ciencia en el convento. La vida cotidiana de un 

científico novohispano del siglo XVII‖, en este factum-preteriti-deutung hallamos una 

demostración palpable de que el progreso científico moderno caminó muy próximo al 

criollo y su desarrollo intelectual, en armonía con autores ingleses como David Brading 

quien ve al criollo, en su obra The Origins of Mexican Nationalism publicado por la 

Cambridge University Press en 1985, un elemento básico del origen del pro-greso (pro-

gressum) o que ―va hacia delante‖, en esta caso y por lo menos hasta el México-Nacional, 

la ciencia del dicho fray Diego Rodríguez no se aborda, lo que se enuncia más allá de los 

avatares del mercedario, a saber por el obvio tratamiento que le da su autor en otra obra, 

que comunica en Bibliografía, publicada en 1985 por Fondo de Cultura Económica y 

titulada La ciencia perdida. Fray Diego Rodríguez, un sabio del siglo XVII, completa por el 

artículo publicado en la revista Mundo científico del mismo año y mes de octubre intutalada 

―Recepción y difusión de la ciencia moderna en México: la obra de fray Diego Rodríguez 

(1596-1668)‖. 
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Es el susodicho escrito una relación entre política y la orden de pertenencia de éste y la que 

para el acontecer de ‗nuestra‘ consciencia histórica finaliza con una alución a la ―academia 

hermética‖, ―una confraternidad de sabios interesados en matemáticas y la astrología‖ que 

―se reunía alrededor de fray Diego en el convento de la Merced entre 1637 y 1646‖, 

concluye Elias Trabulse con la idea histórica: ―Fray Diego y sus contemporáneos pusieron 

las bases de un movimiento intelectual de largo alcance que comenzó impugnando la visión 

arcaica de un cosmos jerarquizado y terminó, siglo y medio más tarde, cuestionando la 

concepción, también arcaica de una sociedad de jerarquías inmutables‖ (2012).  

Por su parte el escrito ―La Universidad: estudiantes y doctores‖ de Enrique González 

González, explicíta una idea histórica que recalca el protagonismo de la Universidad, esta 

vez la ausencia de una ―cotidianeidad‖ estudiantil o ―pimpollos‖ al poco observamos, a la 

que recurre el autor de esta forma: ―por desgracia, era tan corta la jurisdicción del rector, 

que carecía de un tribunal escolar permanente, y no quedaron registros seriados de las 

transgresiones estudiantiles...Tampoco abundan las obras literarias, en especial, novelas o 

comedias, donde buscar, aunque estilizados, a los universitarios. En suma carecemos de 

fuentes sistemáticas para acercarnos a la picaresca estudiantil‖ (2012). Y los doctores, 

pareja de sustantivos que separados y jerquizados constituían la llamada Universidad, reza 

el título, ganaron los privilegios más altos que se pudiesen conceder dentro de la 

privilegiada Universidad, puesto que era la única capáz de conceder grados académicos: la 

manzana ofrecida a Paris, la codicia material. Lo que se deduce era en los hechos un 

espacio de poder más que académico donde los beneficiarios eran los ya de por sí 

privilegiados: 

…lejos de ser un espacio abierto a todos los miembros de la 

sociedad novohispana deseosos de aprender y de promoverse 

socialmente, acogía en su seno, casi en exclusiva, al estamento 

español, así a los nacidos en la tierra como a los oriundos de 

ultramar. Pero, dentro de ese grupo restringido, la capacidad de la 

corporación como instancia para el ascenso social estaba 

condionada, de antemano, por el rango social y económico de cada 

uno de sus miembros. Para los mejor situados, los altos cargos y los 
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honores; para el resto, la inmensa mayoría, apenas los empleos más 

modestos, eso sí, dentro de la categoría de los profesionalistas 

liberales (2012)  

La desigualdad representada en las figuras de Juan Ignacio María Castorena y Ursúa (1668-

1731) y Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700), que comparadas nos otorgan, dice 

Enrique González González a nuestra consciencia histórica la imagen del triunfo 

universitario ―que los vastos recursos de Castorena le facilitaron una carrera eminente, 

mientras que la medianía de Sigüenza le atrajo incontables limitaciones sobrellevadas como 

mejor pudo‖, la realidad histórica de que ―el cultivo de los saberes tenía un propósito 

primordialmente instrumental, con miras a una buena colocación, antes que para formar a 

hombres sabios y eruditos, y así lo manifiestan los más diversos autores‖, y donde… 

…las normas para ingresar a la universidad y obtener los 

consiguientes grados, establecían que bastaba con ser descendiente 

puro de españoles dedicados a oficio ―honesto‖. En la práctica, 

como ha podido verse, la condición económica y social de la 

familia solía resultar determinante para la carrera dentro del estudio, 

pero, sobre todo, fuera. El grueso de los estudiantes procedía de las 

capas medias de la población criolla, y esa misma medianía los 

llevaba a no coronar sus estudios con un grado o a conformarse con 

el de bachiller, el más bajo y menos costoso. Ahí concluía la carrera 

académica de la mayoría (2012).    

Enrique González González conserva y esta historia lo testifica, una visión que recupera 

―fuentes‖ para la vida, y las fuentes que ―hablan‖ de un coto vedado para las mujeres en la 

vida universitaria, de una exclusividad hispana y que sobre todo apunta a una contradicción 

que como la de Rubial García en la Presentación no es menos obvia a nuestra consciencia, a 

parte, claro está, de la evidencia metafórica, la cual constituye un razonamiento a priori, 

caracterísitica de una historiografía post-kantiana, andado un rato Enrique González 

González recurre nuevamente al plural ―fuentes‖, pero citemos esto y leamos: 

La universidad virreinal estaba constituida tanto por estudiantes 

como por doctores. Pero, como el peso de los graduados en el 
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gobierno era aplastante, fueron quitando a los escolares casi toda 

participación, coforme avanzaba el siglo XVII. Sin duda, por ello, 

los estudiantes casi se desvanecen en los relatos de época, salvo 

como aspecto incidental de un decorado, en especial durante las 

fiestas, o cuando participaban en conflictos. Por el contrario, los 

doctores son omnipresentes y sus coloridos birretes destacan en las 

reseñas de desfiles y procesiones (2012).  

La contradicción estriba en inquirir si realmente hubo una constitución real de la 

universidad virreinal, por lo menos novohispana pese al cese de la participación estudiantil 

– la cual señala al comienzo ―aplastante‖- ¿Acaso esa es realmente una universidad 

constituida? Recordemos que la constitución refiere al constituir, todo constituir es según la 

autoridad lingüística 1. Formar 2. Componer 3. Ser 4. Establecer 5. Eregir 6. Fundar, y que 

la autoridad de Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española 

publicada en 1611 dice confirmar: ―vale establecer, dicernir, estatuyr, del verbo latino 

constituo. Allí verás sus acepciones‖. Y buscado para el caso del mencionado verbo latino, 

que en efecto lo es, constituo-constituis-constituere-constitui-constitutum, viene a 

mencionar: cum et statuo, o ―est idem quod statuo, seu personam aliquam aut rem forma ac 

stabili ratione pono ac coloco‖. Dudo mucho, dentro de las estimaciones realizadas por 

Enrique González González, que en realidad la universidad estuviese ―constituida tanto por 

estudiantes como por doctores‖, visto por todos los lectores la primacía ―histórica‖ de ―lo 

que Sigüenza llamó el ―senado de los doctos‖ (2012). 

Por su parte, ―La nobleza y sus vínculos familiares‖ de Javier Sanchiz, nos revela la 

necesidad de argumentar la primacía de los varones y el pater familias sobre el resto de lo 

que señala ―era el foco de sociabilidad congruentemente dirigida a la perpetuación y 

reciclamiento de tales diferencias‖, esclavo del Hades, Javier Sanchiz se entrega al dictum 

de las testamentarias y donaciones inter vivos novohispanos y a lo que su tesis doctoral ya 

había acumulado, La nobleza titulada en la Nueva España. Siglos XVI-XIX fecha en 1996 

para la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y en efecto, párrafos delante se atina lo 

que constituirá la parte central del escrito, él justifica: 



229 
Sage Harvard Citation 

Casa y familia daban identidad al grupo nobiliario 

mayoritariamente blanco y de origen español, frente a otros grupos 

étnicos-sociales y frente a las diferentes mezclas que surgieron. La 

nobleza en Nueva España al finalizar el siglo XVII estaba 

conformada por un grupo diverso: hidalgos, caballeros de órdenes 

militares, algunos miembros de la nobleza indígena y aquéllos a 

quienes se les había concedido un título nobiliario de vizconde, 

conde y marqués (nobleza titulada). Estos últimos consiguieron 

estereotipar el término de nobles, y si bien numéricamente no 

fueron representativos en la sociedad virreinal, su lugar en la 

cúspide social los conviertió en un modelo a imitar y a seguir por 

otros grupos familiares de la Nueva España (2012).  

De este modo, Javier Sanchiz logra imprimir una consciencia histórica que se dice ―sin 

duda la forma en que se expresaron no dependía tanto de ellos como de la utilización de 

fórmulas estereotipadas por parte del escribano, pero la reiteración de frases y fórmulas 

respondían a un acto voluntario por parte del otorgante‖ (2012), en conocimiento de esto, 

partícipes de una aseveración que expresa la posibilidad de ‗saber‘ la afectividad de la 

familia novohispana, las solidaridades, las mujeres e hijos de toda calidad o el sacramento 

del matrimonio, el autor en base a estadísticas ex profeso, nos concluye que: 

La nobleza, a partir de estrategias familiares y comportamientos 

específicos que dependían de valores y condiciones económicas, 

contribuyó a crear un modo de vida presidido por la comodidad. El 

sistema de primogenitura presente en el siglo XVII novohispano 

entre la nobleza, en tanto que dificultó el desarrollo del linaje al 

casar a un número escaso de hijos en cada generación, condujo a la 

formación de líneas sucesorias muy frágiles y a merced de cualquier 

accidente reproductivo. La endeblez de las líneas sucesorias tuvo 

como resultado la acumulación de fuentes de renta y de bienes 

vinculados en unos pocos, lo que a su vez propició seguir 

manteniendo el sistema de primogenitura y, en consecuencia, que 
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las relaciones y el destino de la familia quedasen fuertemente 

condicionados. Clase, raza, prestigio y endogamia fueron 

añadiéndose a este panorama poco halagüeño, para desembocar en 

una centuria en la que la Ilustración propició una literatura que 

criticaba mecanismos que seguían presentes, heredados y 

consolidados en el siglo anterior. Las relaciones dentro de la 

familia, sin embargo, tardarían varios lustros en modificarse (2012).      

En el escrito titulado ―La corte de los virreyes‖ fecho por Iván Escamilla González, 

encontramos un texto que recupera en calidad dice de ―un primer ensayo de acercamiento a 

un tema escasamente explorado‖ (2012) el cronotopo lógico de los revéses cortesanos, 

mimesis de la metrópoli y de ahí a las cortes o asientos de México y Perú, modelo de 

irrigación y contagio que va de arriba abajo (―capas sociales‖), ―el relato otorga una calidad 

subjetiva al tiempo, y así trasnforma el tiempo en sentido que se integra a la conciencia 

histórica (suma de operaciones de sentido histórico)‖ (Sperling, 2014). Tiempo que 

considera oscila entre 1603 a 1701 (véase su tabla de elaboración propia, Virreyes y 

virreinas en Nueva España y oficios cortesanos) casi similar, como se ve, al cronotopo de 

Irving A. Leonard, quien considera va de 1611 a ―la tela insútil del tiempo, año de 1700‖ 

(Leonard, 1996), la cual ―parece constituir una conjugación visible de dos épocas 

centenarias de acontecimientos cambiantes y direcciones mutantes en la historia del mundo 

occidental‖ (Leonard, 1996). 

Basten sus últimas líneas para procurarse el cronotopo velada y más clara que ningún otro, 

aquél que Iván Escamilla exhibe a la opinión pública del lector: ―insensiblemente, los 

gobernantes se fueron volviendo los representantes de un poder cada vez más arbitrario, 

que no mostraba ninguna consideración por los títulos y tradiciones por los que la orgullosa 

México se ostentaba como corte del Nuevo Mundo‖ (2012). Conclusión comprometida, nos 

dice, del ―hasta ahora mejor estudio global sobre las atribuciones y el carácter de los 

virreyes novohispanos‖ y que pertenece al autor José Ignacio Rubio Mañé, El virreinato, 

con cuatro volúmenes publicados en 1946 por Fondo de Cultura Económica y la UNAM, 

ya que Rubio Mañé ―fue el primero en hacer notar la radical transformación del perfil del 

los virreyes a partir del ascenso al trono de la casa Borbón‖ (2012).  
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Demostración de consciencia histórica, pero consciencia histórica que juzga precisar un 

tiempo marcadamente simbólico y sagrado, el cual corresponde a los siglos de la corte y 

Casa de los Austria y otro tiempo sellado por la entronización modernizante y borbónica, 

esto es secular de pleno derecho, y que se nos muestra como el ―ocaso de la corte‖. En todo 

caso responde a un criterio de adapatación discursiva categórica: ―anonimizar, categorizar, 

normalizar, moralizar, estetizar, teleologizar, teorizar, especializar‖, los cuales ―despojan al 

acontecimiento de su dimensión verdadera‖ (Sperling, 2014). ¿Y la gran mayoría, los 

ausentes, los ―de abajo‖? ¿Consciencia histórica que privilegia lo virreinal es consciencia 

histórica para quién y qué sentido útil tiene? Por demás está, que responde a lo que Iván 

Escamilla trata de argumentar, a saber, la importancia de nuestra historia política 

(inautenticidad)…  

A pesar de lo anterior, la corte virreinal novohispana ha sido vista 

durante mucho tiempo por los historiadores como una especie de 

intrascendente ―página de sociales‖ de nuestro pasado 

colonial…para ello propongo al lector un viaje en dos etapas: en la 

primera, acudiremos a la casa de los reyes de España, modelo e 

ideal de la corte mexicana, lo que nos ayudará a comprender mejor 

sus semejanzas y diferencias. Entonces será posible cruzar el mar 

con los virreyes y conocer la conformación, reglas, espacios y 

cotidianidad de la corte hasta el crepúsculo del mundo palaciego a 

principios del siglo XVIII, en el umbral de trascendentales cambios 

para el imperio hispánico (2012). 

Consciencia y cierre de la misma, una obra histórica no puede estar nunca cerrada, es co-

partícipe de la opinión lectora, aspecto que se ignora y por ende poco observa el autor, 

nuestra ―conciencia histórica se hace presente en las narraciones o relatos que representan 

una forma coherente de comunicación, pues trata de la identidad del narrador como la del 

receptor…el aprendizaje histórico es un proceso de ubicación consciente de los hechos 

entre dos polos, subjetivización del objeto [adquisición de experiencia] y objetivización de 

lo subjetivo [esclavo del Hades o dependencia de la experiencia]‖ (Rüsen, 2014) así por 

ejemplo cuando apunta respecto a Norbert Elías: 
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El clásico estudio de Norbert Elías [referencia al libro La sociedad 

cortesana traducida al español por Guillermo Hirata y publicada en 

1982 por Fondo de Cultura Económica] sobre la corte ha sido 

superado en buena medida por la rica bibliografía sobre el tema 

aparecida en las últimas décadas. La edición cooordinada por John 

Adamson [The Princely Courts of Europe: Ritual, Politics and 

Culture under the Ancien Régime, año 2000 publicado en Londres 

por la casa Seven Dials], además de ser un interesante estudio 

colectivo y una revisión crítica de la historiografía reciente sobre 

doce cortes europeas de los siglos XVI-XVIII, incluye una visión 

general del proceso histórico cortesano (2012).   

Esta nota de cronotopo cerrado lleva a la situación de hacer-creer, lo que posiblemente sea 

una apertura o béance y que posiblita una o más opciones a nuestra consciencia histórica, el 

hecho de hablar del ―ocaso‖ o el ―crepúsculo‖ contrapone al sido-ahí el margen de realidad 

que podría considerar una compensación histórica de la consciencia que bien refiere 

Escamilla González en alusión a sus subtítulos tales como ―sólo Madrid es corte: la casa 

real de los Austrias españoles‖, ―del gobierno de la casa: la integración de la corte 

virreinal‖ o el intertexto suyo y de sor Juana Inés de la Cruz ―en palacio se usa que espere 

nadie: reglas y costumbres de la corte‖. Compensación que equilibra nuestra consciencia 

frente a una ausencia (duelo), invitablemente perpetuando la ―rigurosa ―etiqueta‖ o 

protocolo cortesano‖ y la cual ―regulaba la vida de esta corte, y dotaba de privilegios y 

obligaciones particulares a cada uno de sus miembros.‖ Al proseguir la enunciación 

después así: ―para prosperar en palacio no bastaba con obedecer las disposiciones de 

etiqueta, ni alegar estirpe noble: hacía falta estar educado en lo que se llamaba la ―cortesana 

política‖, esto es, el conjunto de reglas no escritas que regían la conducta y las relaciones 

entre los miembros del establecimiento áulico‖ (2012).  

La inevitable perpetuación de la vida como ―cortesana política‖ que puedo asegurar no 

terminó en un ―ocaso‖ o ―crepúsculo‖, y que albergada en el inconsciente histórico tuvo 

que surgir en un momento dado (consciencia histórica o el acontecer) sino es que aún está 

presente entre nosotros (conducta que sido-ahí). Por lo que se infiere no se hace-creer en la 
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perpetuación de un dominio interiorizado y un acontecer histórico surgido del inconsciente 

histórico que con mucha posibilidad surgió o está en otros ámbitos de la vida y otras ―capas 

sociales‖ porque no es exclusivo de ―reyes o virreyes‖, como bien hace-creer la categórica 

enunciación de que la corte sólo era de ellos: En fin, ―La corte de los virreyes‖ de Iván 

Escamilla González es por su título, métodos y temática una consciencia histórica, que 

como ―nuestra‖, se presenta bajo la ficción de un uso histórico categórico post-kantiano 

univocista e irresoluble (clausurado-claudere): acumulación de ego histórico moderno.     

―El teatro y otros entretenimientos urbanos. La norma, la censura y la práctica‖ de Germán 

Viveros, ofrece de entrada la idea de separación entre un pasado y un presente, si todos los 

escritos comentados hasta ahora cargan con esta clave post-kantiana, vale la pena 

subrayarlo aquí por tratarse de la alusión al ―teatro y otros entretenimientos urbanos‖, un 

claro encuentro con el primer capítulo de este escrito, el ocasionismo y la inautenticidad 

que siempre representa la vida-cultura. Ornado de motivos concretos aborda el ‗orden‘ 

concerniente a la función, sentido y estructura del establecimiento llamado Coliseo (1641), 

en el cual se reconoce un precursor de la moderna política destinada a la apropiación de la 

consciencia colectiva en base a una moral católica y que ―deleita aprovechando‖, fase que 

siguió a la catequística o fundacional, valiéndose del disfrute que implica una re-

presentación del ―rol social‖. La transgresión al discurso inscrito era la práctica, ―políticos 

oídos‖ que dejaban ―las cosas pasar, porque, de impedirlo, ―no habría comedias que 

representar‖ (2012), nuestro significante que reproducido cuidaba otorgar significado al 

―interés general‖, más bien particular, sin los opuestos no hay historia (ocasionismo). 

Clave de la vida novohispana porque por un lado era una empresa rentable o así parece y 

por el otro una distracción oportuna tal como lo pondera el cronotopo ―Enfermedad y 

muerte en la Nueva España‖ de María Concepción Lugo Olín, evitar el presente era 

procurar un clima de paz dentro del cuerpo social ―sano‖, aquello, vale decir, es el sentido 

de ambos escritos, política de las pasiones que ―juega‖ del lado (exitum) del protagonista 

histórico verdadero, el común denominador de los documentos novohipanos, la élite 

potentada y con mucha fortuna su parentela, ―a pesar del propósito de entretenimiento que 

quería realizar la autoridad virreinal con el teatro de coliseo, éste fue considerado, a lo largo 
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del siglo XVII, particularmente durante el XVIII y hasta inicios del siglo XIX, un ―taller 

para labrar héroes y reformar costumbres‖ (2012).   

Más que mimesis novo-hispana hubo, y tan válido es para los escritos de Asunción Lavrín 

como de Ma. C. Lugo Olín, una historia castellana proporcional al tráfico y acumulación de 

impresos, re-producidos en términos de igualdad, periferia y centro se unen como 

verdadero imperio, parte del ―juego escénico‖ son la censura y la improvisación, la vida lo 

exige, y el público, exceptuados los indígenas y negros, ―cualesquiera que quisieran y 

pudieran pagar su boleto y ―hacer valer sus derechos ante el Estado, organizarse legalmente 

y recibir asistencia‖, podían asistir a una puesta en escena‖. (2012). Empoderamiento del 

lenguaje vernáculo, origen de las afecciones terrenas o interiorizacion de ―un modo de 

moralidad y de civismo en un marco de entretenimiento sencillo, que mostrara algo de la 

cotidianidad de los espectadores‖. ―Identificación‖ entre sujeto sujetado mediante el espejo 

teatral.  

El desgarramiento del imperio castellano se ve en la diferencias de ―la calidad dramática‖, 

el ―juego‖ entre periferia y centro cambia de posiciones cuando Germán Viveros asevera: 

―No interesaba mucho la teatralidad artística, se prefería la comedia ligera o lacrimosa, el 

drama burgués y hasta el vodevil, tal como ocurría en la España peninsular y Francia‖ 

(2012). Concluye: 

A pesar de todo, el teatro de coliseo cumplía –desde el punto de 

vista del gobierno virreinal- con la finalidad que éste le había 

asignado desde siempre: reformador de costumbres; el hecho 

repercutió socialmente, en demérito de la calidad estético-literaria, 

pero esto era lo deseado por las autoridades, en particular durante la 

segunda mitad del siglo XVIII. (2012)    

Piénsese con sino sobradamente actual. Y esa es la consciencia histórica o lección 

aprehendida en ―El teatro y otros entretenimientos urbanos. La norma, la censura y la 

práctica‖. 

Característica de algunas enunciaciones que ―La sexualidad y las normas de la moral 

sexual‖ de Asunción Lavrín provee a la luz pública, sean afirmaciones contundentes y 
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univocistas tales como ―La fundación de Nueva España se llevó a cabo sobre un basamento 

sexual‖ o ―el encuentro físico-biológico entre indígenas, conquistadores y africanos que 

llegaban a las playas de Nueva España dio pie al mestizaje que se afianzó durante el siglo 

XVI como una característica demográfica del virreinato‖ o ―Existió pues, un acuerdo entre 

Iglesia y Estado en el deseo de normar la conducta individual con vistas al bien común 

social‖, ¿Bien común social? Habría que recordar la intrínseca unión imperial a la que 

aludimos en razón de mayor precisión, pues Iglesia y Estado eran un solo ente que tal 

parece olvirse (ocultarse) a nuestra consciencia histórica la división entre profano-sagrado, 

entre bellatores-oratores, la cual propició o todavía propicia la comunión entre religión y 

política (leyes). La autora derriba mitos ―no se puede afirmar que en el siglo XVII todos los 

mestizos fueran ilegítimos o ―naturales‖. ―El examen de los juicios civiles y eclesiásticos 

novohispanos‖ –otra vez hallamos la separación de estas dos entidades- ―denunciaban la 

falta de cumplimiento de la palabra de casamiento, corrobora que la presunta promesa de 

matrimonio fue la premisa que usaron quienes tenían relaciones sexuales antes del mismo‖, 

significado histórico: no es lo mismo casamiento que matrimonio. 

Múltiples conclusiones se anegan en el escrito, que la promicuidad afectó más a las castas 

―bajas clases sociales‖ dice ella, vida sexual normada por una ―tradición legalista‖ 

―medieval‖, Las Siete Partidas (s. XIII), e incluso tan remota como ―los madamientos‖ 

morales: ―la sexualidad dentro del matrimonio era la única fuente legítima  de evitar la 

conscupiscencia‖. Ya que ―los conceptos de lo que era moralmente aceptable en la 

conducta sexual tuvieron su origen en Europa, donde el proceso de reglamentación se había 

elaborado lentamente a lo largo del medievo‖. La cultura del confesionalismo oculta ―su 

origen a lo largo del medievo‖, es como se dijo el Barroco oculta la ―Edad Media‖. La 

escritura que no con-cede a su lector, a veces columbra políticas de  nuestra consiencia 

histórica que no son tan ―nuestras‖:  

El discurso sobre la fornicación es eminentemente masculino, tanto 

en su definición como en su práctica. Ana María Atondo ha 

observado el predominio de los hombres en la discusión sobre la 

fornicación durante los siglos XVI y XVII…Este predominio 

masculino concuerda con el papel activo del hombre en la 
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negociación de la sexualidad. Atondo considera que las 

proposiciones desviantes sobre la fornicación manifiestan ―un 

discurso machista‖…que valorizaba la castidad y la disciplina 

conyugál…De hecho, estas formas de simplificar la conducta sexual 

indican que existe un patrón mental que se consolida en el siglo 

XVII y que identifica a la mujer como ―víctima‖. (2012). 

Como poder creer lo que sigue: ―Se leen entre líneas algunas señales que quedan en los 

documentos, como evidencia de que el deseo sexual impulsó a muchas mujeres a cautivar a 

los hombres y desear tener relaciones econ ellos‖. Rotunda contradicción consigo misma, 

este cronotopo devela la sustancia de una política empirista histórica (post-kantiana), la 

tensión discursiva es evidente: ―La castidad se definió, en la práctica, como un ideal 

esencialmente femenino, pero también se entendió como un ―estado‖ temporal (excepto 

para las religiosas) que servía de premisa a la sexualidad bendecida por la Iglesia o no‖ 

(2012). Quizás se ve en el uso de palabras ―Clase‖, ―Etnia‖ y ―Raza‖, la politically correct 

history de la que Asunción Lavrín (Arizona State University) hace empleo: 

La importancia de contar con la sexualidad como móvil de peso en 

la vida cotidiana queda sugerida con la exposición que precede. 

Aunque parezca un poco vulgar señalar el deseo y el ejercicio 

sexual como origen de muchas formas de conducta social, los 

moralistas y juristas siempre han tenido conciencia de que la 

regulación de la sexualidad es indispensable para mantener la 

formación de la familia dentro de cauces aceptables para el orden 

social. La sexualidad obliga a la definición de los papeles de género 

y la prescripción de formas de conducta apropiadas para cada sexo, 

factores esenciales en el establecimiento de las reglas de 

convivencia intergenética…En Nueva España…la mezcla de razas 

fue inevitable, dado el carácter de encuentro biológico que tuvo 

lugar en el siglo XVI…En el siglo XVII las consecuencias de una 

vida sexual bastante libre se hicieron evidentes en la heterogeneidad 

racial y los nacimientos irregulares (2012).    
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En la ―Enfermedad y muerte en la Nueva España‖ María Concepción Lugo Olín atisba su 

postura respecto al cronotopo cristiano, el suyo, la connotación adjetival es evidente dado el 

carácter mimético argumentativo que maneja, elisión de la crítica y despersonalización de 

la muerte, ―durante este periodo la presencia alternada o conjunta de múltiples y diversos 

factores propiciaron que los cuatro jinetes del Apocalipsis, Hambre, Guerra, Peste y Muerte 

cabalgaran a sus anchas por el inmenso territorio‖ (2012), al igualar la conditio mortis con 

las conditiones famis, belli ac pestilentiae introduce una percepción de que la muerte es un 

―mal que aflige‖, basten leer sus primeros párrafos para darnos una idea general de lo que 

vendrá después, a saber ―por las mismas condiciones del reino, la enfermedad adquiría con 

frecuencia características epidémicas e incotrolables que resbasaban con creces la 

intensidad de las súplicas. En medio de esta situación, el jinete de la Peste hacía acto de 

presencia para enfrentar a los hombres al temible jinete de la Muerte ― (2012).  

La autora considera que ―si se toman como parámetros los brotes epidémicos del hambre, 

uno de los principales males endémicos causantes de múltiples enfermedades, resulta que 

desde el punto de vista patológico el siglo XVII se iniciaría en la Nueva España en 1615…y 

terminaría en 1692, año en que por el mismo motivo se registró otra terrible hambruna 

cuyos efectos se prolongaron varios años más‖ (2012). Difiere, ella escribe, del ―punto de 

vista cronológico…1600 para concluir en 1699‖, en suma se trata de un escrito que ve el 

pasado como ente distinto y por distinto ajeno a la consciencia histórica presente, respecto a 

la historia que cuenta el cronotopo arguirá: ―sus problemas no fueron nuestros problemas‖. 

Este cronotopo se justifica ―tomando en cuenta‖ la dualidad entre escolasticismo imperante 

y ―viejos esquemas medievales‖ en la ciencia médica novohispana frente a los ―avances‖ de 

Vesalio y Leonardo Da Vinci, cuyas observaciones abrirían caminos insospechados‖: ―se 

consideró pertinente estructuar el presente trabajo a partir de la visión que tenía, y que sigue 

teniendo, la Iglesia católica acerca del hombre, protagonista de la historia‖ (2012). 

Para María Concepción Lugo Olín es un hecho histórico asegurar que Herbert Smolinsky 

en su Historia de la Iglesia Moderna, traducido al castellano por Ramón A. Díez Aragón 

para la editorial Herder, tenía el significado correcto: 

Hacia el siglo XVII la doctrina católica, sistematizada a la luz del 

pensamiento tomista y aprobada en el Concilio de Trento en la 
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segunda mitad del siglo XVI, había logrado imponerse como la 

ideología dominante en el imperio español y sus colonias, puesto 

que sus postulados llevaban implícita la justificación del ejercicio 

del poder, amén de contribuir con la Iglesia y con la Corona a 

mantener una ortodoxia cerrada, lejos de los embates del 

protestantismo, que garantizara la unidad religiosa y política del 

imperio…En la difusión de la doctrina por el mundo católico 

(2012).   

La estructura histórica o cronotopo está gobernada por la imagen de ―soldado cristiano‖, 

―con el propósito de preparar al soldado‖, el soldado es el sentido último del ser humano, 

así… 

gracias a una vida llena de sacrificios, de sanar su alma mediante la 

confesión y de fortalecer su espíritu con el divino manjar, el 

soldado en cualquier momento que llegara la muerte podía tener la 

certeza de haber conjurado el peligro de la enfermedad y muerte del 

alma, muerte repentina o sin sacramentos, amén de asegurar su 

ingreso directo a la gloria a gozar de la vida eterna (2012).  

Transfiguración de la muerte en una economía material eclesiástica. ―Vivir para morir y el 

morir para vivir…Esto equivalía a hacer de la vida una constante preparación para salvar el 

alma a la hora de la muerte, en la que este vivir muriendo se traducía como una lucha 

individual y cotidiana…y, de esta forma, triunfar sobre la muerte‖ (2012). En conclusión la 

muerte como la enfermedad en el escrito son tratados como entes cosificados. 

Por qué no se pregunta por la posición del escrito ―La invención de lo cotidiano, ¿Una 

empresa del barroco?‖ de Perla Chinchilla Pawling, ―a manera de coda‖, este mismo más 

que una ―reflexión que servirá como epílogo‖ en palabras de Antonio Rubial García, es una 

justificación del método y del mote ‗Ciudad Barroca‘, ―ciudadanos de la Nueva España 

barroca del siglo XVII‖; la autora sólo quiere ―hacer algunas reflexiones sobre las no pocas 

dificultades documentales con las que se topan los historiadores para reconstruir este tipo 

de realidad‖. Y al afrontar la realidad re-construida ―sabemos que llegar a conocer la 

multitud infinita e indescifrable del silencioso actuar de todos aquellos hombres y mujeres 
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que nos han precedido es una empresa casi imposible y, sin embargo, como toda obsesión 

creativa, a fuerza de enfrentarse consigo misma, se acaba consiguiendo más de lo que se ha 

propuesto‖ (2012). Nuestra historia es/significa ¿Una realidad que puede ser ‗algo‘ re-

construido? ¿Una empresa casi imposible pero que por ―obsesión‖ se acaba consiguiendo 

más de lo que se ha propuesto? 

La obsesión creativa, la ―imaginación‖, el ―tiempo‖ del historiador, los ―rodeos‖ 

enunciativos ―y a medida que más nos remontamos hacia atrás la dificultad se acrecienta 

debido a la escasez de fuentes ¿Por qué esta carencia?‖, hacen de la historia clarificada por 

Chinchilla Pawling, eso, la historia, no nuestra historia. La proposición última y ya citada, 

la cual constituye un pleonasmo a las claras, indica el efecto de transposición metonimica. 

En la escritura de la historia las metonimias ya no son posibles. 

Pese a lo demás, esta ―coda‖, este ―corolario‖ como bien llama a sus párrafos, no es más 

que una extensión, abuso y perpretación deliberada del mito del barroco y los cuales arrojan 

luz sus propias referencias: La época barroca en el México colonial y La cultura del 

barroco, obra que según ella justifica la llamada ‗Ciudad Barroca‘: El ―pueblo‖ como 

‗actor‘ principal histórico, la masa ingente y la Ciudad, que ella entiende como una 

―disciplina estricta y estratégica del Vigilar y castigar de Foucault y la anti-disciplina 

táctica de La invención de lo cotidiano de M. de Certeau‖. La alteridad mítica o ‗lo ajeno 

existente en creación o suposición‘ posibilita la super-posición de tres sustancias harto 

ajenas: ―Nueva España barroca del siglo XVII‖, este el mejor ―epílogo‖ pero no de esta 

empresa conjunta sino de a novohispanic trademark: Ente histórico como periferia + mito 

+ la convención historiográfica, valdría la pena llamarlo necrohistoricidad de nuestra 

consciencia histórica, la censura oficial de la crítica y la des-composición (cum-ponere) de 

nuestra memoria histórica.          

Confrontadas las visiones de estos ocho escritos ¿Qué relación guarda y qué sentido 

respecto a ‗Ciudad Barroca‘? El progreso de la ciencia moderna, la conservación del status 

quo, las marchas históricas triunfales que galopan dentro de una escritura oficial, refieren 

todas a la condición de la consciencia histórica mexicana actual, el ocultamiento de la vida 

y crítica humana, la descomposición de la consciencia histórica acarrea múltiples factores, 

uno de los cuales se ha querido mencionar ‗aquí‘ y sea acaso el de americanización de la 
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vida histórica, el ―juego de roles entre actores‖ sin protagonismo, el manejo político de la 

memoria novohispana a favor de un proyecto y programas de vida bien específicos, la 

festividad oficial y el alarde de un ―pasado común‖ eurocéntrico (panamericanismo 

boltoniano), el bloqueo del subconsciente histórico que todos vivimos (interpretamos), la 

modificación de estos tiene por corolario la transformación de vida actual, y las condiciones 

que impiden o arriesgan nuevas formas de vivir y sobre todo sentir-nos históricos.  

En la irrecuperable existencia humana novohispana se haya instalado el aparato histórico 

oficial o lo que desde hace once años se conoce como cotidianidad novohispana, el breve 

muestreo y comentario sirvió para poner en relieve la postura de todos estos historiadores, 

los cuales argumentativamente distintos se decidieron por apoyar y colaborar con sus 

cronotopos particulares en lo que Irving A. Leonard hubiese gustado llamar ―diseño 

barroco‖, al escribir (poseer) la historia se establece un paradigma no sólo metodológico 

también ambicioso y realista, donde este último término adopta la sinonimia respecto a los 

sustantivos verdadero y correcto.  

El factum preteri-deutung como marca comercializable fabrica la ilusoria vida post-

modernista, esa que como sinónimo de barroco amalgama las diferencias en base al 

reconocimiento de las mismas y consume la vida en tanto que ésta se sostiene por 

acumulación de capital rentable (capital histórico). La esquizofrenia de la vida cierra el 

paso a tratamientos posibles y la consciencia se modifica, a la fragmentación le sigue el 

desacato y la desaparición o nulidad de la existencia misma (vida). Sólo así, en base a la 

esquizofrenia actual, allegamos a un criterio aceptable respecto a la supervivencia del 

engaño historiográfico que encarna la idea vigente de Barroco como ente heterológico, 

pensado como ente heterológico, pensamiento que nulifica sus raíces históricas (política, 

inautenticidad) ya de suyo ignotas y encubiertas desde hace rato por el, ―se dice‖, verdadero 

sentido etimológico que es y no otro, -salvo atrevida desmitificación sin base histórica-, el 

de autológico ( parodia nella rinascità: verruca) de cabo a rabo, se sigue que el concepto 

Barroco, que la categoría (un juicio metafisico dado por supuesto) se presenta a nuestra 

consciencia como Paradoja Grelling-Nelson.  

La aludida paradoja aparece siempre en lo adjetivado, paso historiográfico debido al origen 

correcto, hallado en la historiografía del arte (todo arte es estética), de modo que el dicho 
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paso de lo autológico a lo heterológico, la modernidad, lo barroco moderno, es un paso a la 

necrohistoricidad: Barroco (que significa lo que no se explica a sí mismo) es Barroco sólo 

si Barroco se explica a sí mismo, ―concepto est simul capio, comprehendo, et speciatium 

semen ad fetum comprehendo. I. Proprie. His in lucem prodeunt generationibus, dii vestri, 

quibus asini, porci, canes, quibus inmunda haec omnis conceptatur et genitur terrenarum 

proluvies bestiarium‖: 

La Historiografía del Arte surgió cuando, en el Renacimiento (con 

Ghiberti) , apareció una nueva conciencia artística en proceso de 

emancipación que buscaba su propia legitimación…El concepto 

utópico de la Antigüedad, como modelo, y el concepto de 

«renacimiento», de renovación, hicieron surgir, en un nuevo 

sentido, la Historiografía del Arte (Bauer, 1983). 

Las excepciones son paradojas carissime lector y esta paradoja Grelling-Nelson para una 

historiografía del arte inauténtica no se presenta como contradicción, y recién se cree 

devela su calidad de falacia sólo porque Barroco no es heterológico sino autológico 

(etimológico/conceptum).         

….. 

Finalizo este capítulo con un apartado breve e importante, y que por cuestión de espacios se 

cierne a quedar en posibilidad de desarrollo escrito, si el Ser ‗Barroco‘ es en el fondo una 

política (referente) que significa toda ella ‗lo‘ absurdo, no acaso entra en la historia de 

nuestras formas paródicas y ridículas vitales, entonces la fisiología de lo absurdo de 

‗Barroco‘, como ente histórico, se albergaría en el siglo XVI, parte de nuestra historia de la 

comedia latina explicaría el desarrollo de la semántica ‗Barroco‘ y su política vigente, 

‗Barroco‘ fue una ―burla humanista‖ (Italia), invención de la inversión del culto 

―escolástico‖, inversión de la vida sinónima del revés que representa el miedo a la muerte, 

representación del más allá, dionisiaca congénita a la violencia y el trauma ―cotidianos‖, 

complementos de la fiesta y el ―teatro del mundo‖ non scribens (jamás documentada y 

aprehendida por ‗lo oficial‘), del aquelarre, de las posesiones y los castigos públicos, la 

justicia no era terrenal, no era mortuoria sino eterna (más allá), complemento de la vida 

demoniaca y protestante. Compensación anímica de ‗lo‘ ausente, reprimido, vilipendiado y 



242 
Sage Harvard Citation 

violado, que por ausente se hace presente. Emergencia de los conjuntos que integran la 

black box subconsciente del humanismo Rinascità.   

La ―burla‖ es risa, la risa, lágrimas, mezcla de terror (vacío) y alegría (triunfo del Ego), la 

alegría oculta la muerte y presenta la salida (éxito) de la vida, salida que es crecimiento, 

florecimiento, desarrollo, fertilidad, abundancia, reproducción (actividad sexual), más vida 

que remplaza a la muerte, la muerte desvanece (laberinto) su realidad biológica inminente, 

¿Por qué la muerte sin el ‗decir‘ y el ‗hacer‘ no es importante? Para nosotros es indiscutible 

que ‗lo‘ absurdo forma parte de una política postridentina que contrae el afronte directo de 

la Muerte como realidad primaria. Se cifra a la muerte en relación a la comedia vital, 

llamemos a la comedia como una trans-realidad o ‗lo‘ real de la realidad (el deseo). 

En ‗lo‘ absurdo de ‗Barroco‘ como política, que se apuntó líneas arriba, se equiparó a la 

misma acción velada de parodia respecto al término ―escolástico‖ (invención humanista), 

hallamos la desacreditación (descreimiento cristiano) históricas de la ―Edad Media‖, un 

verdadero sens de la política ‗Barroco‘, desacreditación del periodo soterrado e ignorado 

por la modernidad, la ―Edad Media‖ algo que se ―superó‖, que se admira, que se reconoce 

en el presente sin destacar actuaciones históricas de mil años, política que procura no 

desenterrar la acción cristiana de la vida que ―recupera‖ fuerza en el periodo postridentino, 

cristianocentrismo (envanecimiento) de la vida moderna, invención del adalid y la figura 

mesiánica de la vida moderna (interiorización de la jerarquía y la ‗escala‘ de valores a nivel 

psíquico). El adalid y las exempla cuestionados por los humanistas del siglo XVIII 

europeos, cuestionados mucho antes, en el orbis protestante. ¿Cuál fue el sentido de la 

desacreditación, de la ―burla‖ humanista del Rinascità (Italia)? ¿De qué emergencia creíble 

se habló?  

La ―burla‖ presupone algo de sobra conocido, un tablado lleno de garrulos, se emplea y se 

privilegia el sentido de la vista y el oído, la burla es profanación e inversión de sentidos, se 

rompe la unidad categorial de lo cotidiano, se entra en espacios lúdicos conscientes, la burla 

es un espejo que proyecta el estado anímico interior e inventa nuevas (olvidos) formas de 

con-vivencia, nuevas relaciones entre personas (máscaras), mueve un cronotopo y origina 

uno nuevo, al establecer nuevas relaciones del lenguaje, establece también nuevos sentidos 

de vida y nuevos espacios (tópicas). La burla está acompañada de sentido común (ironía), 
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de deconstrucción al mainstrem vigente, profanación que crea y otorga sentido a una 

realidad que carece de ella, el sentido de vida que da una parodia, una zona de 

desmantelamiento, es el sentido ausente pero necesario del escenario histórico en ese 

momento.   

… la forme du "théâtre dans le théâtre" (ou mise en abyme) dans 

L'Illusion Comique de Corneille, ou dans Le Véritable Saint Genest 

de Rotrou ... Par l'utilisation des ambiguïtés du décor et de son 

illusion (le décorateur est alors appelé "le feinteur") le dramaturge 

veut semer le doute et faire réfléchir sur la confusion : se dessine 

une réflexion sur le fait que le monde est un théâtre (topos du 

theatrum mundi)….Il nous faut aussi évoquer la phase de recul qu'a 

connu le baroque en tant qu'objet d'étude : en effet, le baroque est 

entré dans l'ère du soupçon, après les travaux de Jean Rousset. Le 

concept s'est usé car ce qui reçoit trop de sens court le risque de n'en 

avoir plus aucun (Jean Rousset). Le problème semble aussi trouver 

son origine dans le fait que l'on projette dans le passé une vision 

moderne : le XXe siècle se serait créer un XVIIe à son image. 

(Gaden, 2006). 
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Addendum 

…no se pueden seleccionar datos sin incluir alguna convicción personal respecto a por qué son ciertos […] y 

esta convicción es un prejuicio. 

Allan Nevins 

…porque de las lenguas salieron los pueblos, no las lenguas de los pueblos. 

Isidoro de Sevilla   

¿Por qué equiparar el postmodernismo y el barroco? ¿Cuál es el sentido de ambas 

categorías? ¿Será que reducen su condición al absurdo de actuarlas y leerlas como signos 

realmente verdaderos? ¿Se vive el postmodernismo tanto como fue-ahí el barroco ―social‖? 

Pero si barroco es una categoría estética y no social, falaz encubrimiento de ‗lo‘ pasado, lo 

mismo puede pensarse del post-modernismo, hay un ―post‖ de la vida que según 

especialistas tales como David Harvey, insisten en su calidad esquizofrénica y ―acelerada‖, 

basado en una observación acertadísima de la realidad (idea vigente) y sus líquidos 

cambios, parafraseado Zygmunt Bauman (1925), generan nuevas posibilidades de vida 

capitalista. 

Este apartado tiende a clarificar mejor los conceptos empleados en este escrito y dar una 

referencia al proceso inacabado o sistema abierto que es la factura de citas probas –se 

quiere pensar en la diáfana honradez-, transcritas y metamorfoseadas con el propósito de 

argumentar la historiografía oficial de lo novohispano y su peculiar idea vigente de 

‗barroco‘, no era intención abusar de las citas, ―coser meta-textos‖ cual tapiz, o como 

quisiera Irving A. Leonard: ―it is in itself a kind of Baroque design‖; mi relato muy al 
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contrario deja ver un sistema de diario personal y ficticio, diario de rerum novarum 

studiosus, mi forma de comunicar desde lo aprendido a lo largo de la licenciatura en 

Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ésta comunicación semi-

organizada por la institución historiográfica, que no libre de errores, mejor manera de 

rendir tributo a lo inesperado de toda historia, lo imprevisible de ella; las citas tienen la 

función de abrir análisis detenidos y particulares en torno al tema, no espero cumplir con la 

inmensa función y reto que representa la Big Data de tema Barroco, me conformo por ahora 

con servir, y en el servir de un útil que tanta falta hace respecto al llamado problema 

estético Barroco en nuestra historia para la vida.   

Es fundamental aquí la idea de una política de las pasiones desarrollada por Jorge Luis 

Marzo, política de las pasiones que tiene su origen en una estrategia del entendimiento de 

los sentidos desarrollada durante el tiempo de las cruzadas medievales hispanas, a 

contrapelo del supuesto origen en el siglo XVII, según José Antonio Maravall, del cual J. L. 

Marzo retoma el relato, él cree que el gran relato –ficcional con todo- de una política de las 

pasiones parte de la modernidad, cuando éste ya está formulado en las summas de Tomás 

de Aquino, ésta política de las pasiones del que parten estos autores es una referencia a la 

política de las pasiones moderna y da comienzo con la unificación de los reinos de Castilla 

y Aragón visto desde una óptica historiográfica oficialista/institucional, ficcional: 

La llamamos estrategia del entendimiento (la verdad está entre el entendimiento y la cosa) 

de los sentidos o sensibilidad que piensa: Santo Tomás de Aquino 1224-25-1274:  

Entendemos por estrategia del entendimiento de los sentidos o sensibilidad que piensa, la 

idea o imagen teórica de que el pensamiento siente o que la sensibilidad piensa (juego 

dialéctico complementario que permite el conocimiento de la realidad o de la verdad) en 

palabras de Jorge Luis Navarro López, el cual refiere a tal teoría del conocimiento 

tomasino, el Pensamiento y la Percepción son dos elementos que en unión gráfica dan 

como resultado lo que denominamos Conocimiento humano, sólo que el conocimiento 

humano no es pensamiento puro (René Descartes), porque sólo los ángeles son 

pensamiento puro, son pureza, la realidad humana es y debe partir de la experiencia 

sensible, los sentidos dan configuración a la realidad humana, como punto de partida ―se 

toma‖ el mundo de los sentidos, que en el siglo XVII es exaltación (apoteosis) de los 
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mismo (pasiones), otorga expresión vital al mundo, como realidad inventada por la 

experiencia cotidiana.  

 

El conocimiento humano estaría en la parte central, como consecuencia lógica de la 

superposición de la sensación, la percepción y el pensamiento, pero los tres son de la 

misma naturaleza, sustantivos abstractos potencialmente configuradores de la verdad.  

Si los sentidos configuran la realidad, la realidad es entonces sensibilidad pensante puesto 

que el pensamiento o intelecto es razón -ινγνζ y la razón sabe que sabe (tiene un ‗deseo‘ 

sin deseo no se cuestionaría que sabe lo que sabe), nuestro conocimiento o consciencia de 

la realidad quedaría determinada por la experiencia perceptiva que se vale del intelecto, el 

juego dialéctico denotaría que si hay sensibilidad pensante debe haber pensamiento que 

siente (son coparticipes de la misma naturaleza o sustancia).  

La estrategia política o el uso que de ella hicieron los castellanos en el siglo XV consistió 

en modificar la realidad andaluza o pensamiento arabizante que siente o desea, acotarán las 

emociones básicas del ser humano, para coaccionar la voluntad del saber, o sea del 

conocimiento, pues acotadas las emociones básicas del ser humano, se delimita la 

existencia o espectro de la realidad humana (espacio vivido), en sensu estricto representó la 

modificación del destino neuronal (punto de llegada) u objeto de interés al que estamos 

psicológicamente predispuestos, pues el foco de atención, la acción de búsqueda es la que 

permite el dinamismo de la vida humana, somos en la medida que atendemos al objeto de 

nuestro interés (el Yo o la cosa) según el médico Carl Gustav Jung (1875-1961); esto en 

resumidas cuentas es: la disputa por el capital humano tanto intelectual como emocional. Al 

mismo tiempo la política reflejaba un sometimiento de la voluntad del saber y una coacción 

de la emoción básica, el uso de la emoción básica consistía en operar comportamientos 

Sensación 

Percepción Pensamiento
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(deportment/manners) inmersos en una coyuntura histórica, toda coyuntura histórica es 

decisiva en la directiva que adopte la decisión histórica, entonces al superponer 

deportment/manners castellanos, valores o mejor dicho εζσο y formas de vida 

―medievales‖ (también se incluye el lenguaje) y habitus ajenos a las relaciones políticas de 

los moriscos, estos se vieron obligados a resistir o ser trans-culturalizados en su mayor 

parte. 

No hay una moral como se ha querido ver en el barroco, hay dos actitudes morales con una 

no-predominante sino coactiva, la moral postridentina: una de raíz negativa y otra positiva, 

la política de las pasiones se destinó a contener las disidencias dando cabida a ambas 

morales, a despecho de la negativa que es la combatida por la Contrarreforma tridentina, 

hay una moral acomodaticia, lo que para Maravall supone una ‗cultura conservadora‘ para 

Marzo es política de las pasiones que dirigen el pensamiento pues… 

…todo en las cosas naturales con la oposición aumenta…Por eso 

sirviéndose de las reservas de conservadurismo que toda solución 

platonizante encierra, la mente barroca, por encima de guerras y 

muertes, de engaños y crueldades, de miseria y dolor afirmará una 

última concordancia de los más opuestos elementos, no porque 

elimine todos  aquellos males, sino porque los adapte 

recíprocamente, como a ellos se adapta el hombre. (Maravall, 

1975).  

La política de las pasiones es pues una maquinaria ―renacentista‖ que explora la condición 

moral humana, en vez de negar ingenuamente y eliminar de tajo lo negativo lo estudia para 

dominarlo. La ciencia programática del hombre surge en el siglo XVII y bien apuntado está 

ya en el escrito, El Príncipe, primera edición en 1531, de Nicolás Maquiavelo es quizá la 

mejor expresión de ello.  

Por lo demás huelga decir que el caso del lenguaje –en el término más generoso y global 

del mismo- árabe en Hispania, su resistencia y pervivencia asemeja con anticipación 

bastante temprana la masacre, invasión y corporativización del ethos (εζσο) „indio‘ de la 

Nueva España, la crítica deberá formularse en los términos torales elegidos: la lengua, la 

palabra, el signo y el juego.  
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1) La ἀιήζεηα: Citas de José Ortega y Gasset y Martin Heidegger:  

Quiere decir descubrimiento, quitar el velo que oculta y cubre algo. 

Los hechos cubren la realidad y mientras estemos en medio de su 

pululación innumerable estamos en el caos y la confusión. Para 

descubrir la realidad es preciso que retiremos por un momento los 

hechos de en torno nuestro y nos quedemos solos con nuestra 

mente. Entonces, por nuestra propia cuenta y riesgo, imaginamos 

una realidad, fabricamos una realidad imaginaria, puro invento 

nuestro; luego, siguiendo en la soledad de nuestro íntimo imaginar, 

hallamos qué aspecto, qué figuras visibles, en suma, qué hechos 

producirían esa realidad. Entonces es cuando salimos de nuestra 

soledad imaginativa, de nuestra mente pura y aislada y comparamos 

esos hechos que la realidad imaginada por nosotros produciría con 

los hechos efectivos que nos rodean. Si casan unos con otros es que 

hemos descifrado el jeroglífico, que hemos descubierto la realidad 

que los hechos cubrían y arcanizaban. Esta faena es la ciencia; 

como se ve consiste en dos operaciones distintas. Una puramente 

imaginativa, creadora, que el hombre pone de su propia y libérrima 

sustancia; otra confrontadora con lo que nos es el hombre, con lo 

que le rodea, con los hechos, con los datos. La realidad no es dato, 

algo dado, regalado –sino que es construcción que el hombre hace 

con el material dado. (Ortega y Gasset, 2002) 

La verdad hay que pensarla en el sentido de la esencia de lo 

verdadero. La pensamos recordando la palabra de los griegos 

ἀιήζεηα, como la desocultación del ente. Pero ¿es ésta ya una 

determinación de la esencia de la verdad? ¿No ofrecemos el mero 

cambio de la palabra, desocultación en vez de verdad, como una 

caracterización de la cosa? Sobre todo, se queda en un cambio de 

nombres, en tanto que no sabemos lo que debe suceder, para hacer 

necesario expresar la esencia de la verdad con la palabra 
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desocultación. ¿Es para ello necesaria una renovación de la filosofía 

griega? De ninguna manera. Una renovación, si fuera posible esta 

imposibilidad, no nos ayudaría, pues la historia oculta de la filosofía 

griega consiste, desde su comienzo, en que no permanece conforme 

a la esencia de la verdad que brilla en la palabra ἀιήζεηα, y que su 

saber y hablar sobre la esencia de la verdad ha de desplazarse más y 

más a la discusión de una deducida esencia de la verdad. La esencia 

de la verdad como ἀιήζεηα queda sin pensarse en la filosofía de los 

griegos y, con mayor razón, en la filosofía posterior. La 

desocultación es para el pensamiento lo más oculto en la existencia 

griega, pero a la vez lo presente desde una época temprana. 

(Heidegger, 2014)  

En el prólogo de Arte y Poesía Samuel Ramos señaló que: 

En toda la obra de Heidegger corre como un leitmotiv la idea de que 

la verdad no es sólo la propiedad del ser mismo. Esta idea se origina 

en Grecia (Parménides) pero fue abandonada por los mismos 

griegos y ocultada por la tradición filosófica posterior ―[…] 

Llamamos verdadera no sólo a una proposición, sino también a una 

cosa, por ejemplo, oro verdadero a diferencia del falso‖. Aquí pues, 

el concepto de verdad tiene el sentido de autenticidad. El ente es 

verdadero en cuanto es auténtico, en cuanto se presenta tal cual es. 

Entonces la verdad y el ente son la misma cosa. (Heidegger, 2014) 

2) Sermón:  

Canal ideológico [ηδεα θαη ινγνο], que comunicaban valores sobre los cuales se debía 

articular idealmente el orden social el destinatario por tanto era el sujeto ‗barroco‘ colonial 

(conquistado) ¿por quién? Y ¿qué sujetos, acaso indios, españoles, castas, negros, criollos, 

moros, judíos? Cabría especificar la pertinencia de un trabajo que delimite la imbricación 

de la modificación ideológica de los valores cristianos (orden social)  en el ineficaz pero 

ideal sermón (propaganda política) al ser recibidos por cada estamento social mencionado. 
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Para Roger Chartier en su libro Pluma de ganso, Libro de letras, Ojo viajero página 28 del 

libro editado por Universidad Iberoamericana en 1997 México: ―los textos creados para ser 

dichos en voz alta y compartidos en una audición colectiva, como el sermón, están cargados 

de una función ritual, pensados como máquinas de producir efectos, esos textos obedecen a 

las leyes propias del performance o de la realización oral y comunicativa‖.
 
 

El sermón fue una estrategia de la corona-iglesia, que fracasó ―pues si bien éstas se 

enunciaban de un modo ineludiblemente en el discurso místico, no se cumplían a cabalidad 

en las prácticas cotidianas de la sociedad colonial‖. Entre َسة  las exposiciones :َحْطبَت y سُّ

discursivas: 

Es efectivo que entre ambas exposiciones discursivas, existe una oposición de raigambre 

histórica para los grupos semíticos, en especial los árabes: el َحسام َوَحالل, la primera َحسام vira 

hacia lo prohibido: jurídico-cotidiano, pues el ―rubro jurídico‖ y lo ‗cotidiano‘ están 

históricamente re-ligados en la consciencia semítica. El segundo َحالل hacia lo permisible, lo 

legal por costumbre y uso (en terminología orteguiana).  

De entrada, el juego dialéctico se complementa dentro de la exposición escrita u oral que 

es: َسة  porque ambas dan sentido al discurso y la una sin la otra no podrían ‗ser en ,َحْطبَت y سُّ

el mundo‘, es de notar que ambas constituyen uno de los ejes culturales árabes (no he hecho 

notar que árabe proviene de la palabra عَسبِي que significa movimiento. Esta demás subrayar 

la semántica histórica y cultural de todo árabe) históricamente inmanentes, pero este eje 

cultural árabe, trascendió las fronteras genésicas para desembocar en territorio cristiano 

(península ibérica) y en una forma discursiva específica, el sermón que en la cultura árabe 

es conocido como ُحْطبَت  del verbo  َ ََحط que significa narró, contó; ―el discurso sermonístico 

incidió fuertemente [a pesar de haber sido un ideal más que una realidad] en la mentalidad 

social de la época‖; ya para el siglo XVII en este discurso se coadyuvaron elementos de la 

vía prohibitiva (legitimados por la َشسي) y la vía permisible, un posible punto de partida si 

tomamos en cuenta la coyuntura que significó para los moriscos, sólo baste recordar que la 

expulsión de ‗los moriscos‘ se da a principios de este siglo, específicamente en el año de 

1609, aunque, ―en el año 1512, el emperador Carlos I ordenaba a judíos y moros que se 

convirtiesen al cristianismo si querían permanecer en sus pueblos.  
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La mayoría de ellos se convirtieron al cristianismo, pero de modo muy superficial, porque 

no dejaban de practicar el Islam, que siempre permanecía en sus almas‖ (Attou, 2004), 

estos elementos de la vía prohibitiva y la permisible se cimentaron plenos y conformes en 

el sermón de tipo exhortativo, esto se nota ante todo en el manejo dialéctico de los 

‗consejos cristianos‘, exhortando a los fieles entre la condena y la salvación del alma, 

aspecto operado y apoyado por las reformas de Trento, pero también en la vida cotidiana de 

―al-andaluz‖, como parte de la recepción de estos mismos ‗consejos‘, lo que significaría un 

encuentro durante este periodo entre dos topoi derivados de la misma raíz semítica: ―…en 

la Nueva Granada del XVII, la dualidad era un modelo común‖ (Attou, 2004), la prédica 

permitió el juego de consciencia (ινγνο) de los valores morales de una población en su gran 

mayoría (grupos no-élite) difusa pero no carente ‗de ινγνο‘ (hombre masa), masa acrítica 

en términos modernos, que era convencida y con-movida, pues innecesario era la 

demostración del contenido predicado, hacia el orden y la obediencia (alcanzar la salvación 

del alma) antes que desobediente, caótica y anárquica.  

No todos los sermones eran de tipo exhortativo como lo ha hecho notar José Aragüés Aldaz 

en su artículo titulado ―Preceptiva, sermón barroco y contención oratoria: el lugar del 

ejemplo histórico‖ Sin embargo nos atrevemos a hacer tan audaz afirmación a partir de la 

mínima muestra de sermones aljamiados, aljamiado es el uso que se hace de la caligrafía 

árabe, el alifato, con el objeto de escribir en español o lengua indoeuropea, expresando 

ideas occidentales mediante la escritura árabe. Proceso de intercambio activo durante toda 

la Edad Media en la península hispánica. Véase el artículo ―Sermones aljamiados‖ de María 

Jesús Viguera Molins. Jesús Zanón para el caso de Almonacid de la Sierra prueba que el 

62,4% de los códices son aljamiados y 37,6% son árabes, en su texto ―Los estudios de la 

lengua árabe entre los moriscos aragoneses a través de los manuscritos de la Junta‖. 

Por una parte, esta oposición árabe, por otra la oposición medieval cristiana de la salvación 

y la condena expresadas en dos espacios ―geográficos‖: el infierno y el cielo (imaginario 

social), la idea del purgatorio se introduce en el siglo XII, como lo hizo notar Jacques Le 

Goff en su estudio La naissance du Purgatoire (XII-XIII siècle) (1981). Imágenes símiles 

que abrevan del imaginario semítico común del cristiano y el musulmán, y que tienen por 
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exemplum modelar ‗una ética y una moral (costumbre) práctica‘ tendida a la virtud y no al 

vicio, aquello considerado ‗lo políticamente correcto‘. 

Es de notar que este proceso no-antagónico a nivel cotidiano, y que tardará en incrustarse 

dentro de la cotidianidad, se dará en una circunstancia histórica antagónica entre estos dos 

orbis: Occidente y ‗Medio Oriente‘, bajo los presupuestos espirituales, políticos (reajuste 

de poderes económicos del mare nostrum) y sociales; dos acontecimientos mitificados 

permanecen en la historiografía católica como ilustrativos de ello (en la memoria católica), 

la batalla de Lepanto en 1571 o ―el gran triunfo militar de don Juan de Austria‖ y la 

expulsión de los moriscos en 1609 de los dominios de Felipe III rey de España; uno más se 

suma a esta circunstancia histórica antagónica aunque es posterior y se desplaza de 

espacio geográfico, me refiero al sitio de Viena por parte de los turcos otomanos en 1683. 

Sitio con grandes repercusiones para la historia de la región balcánica, Hungría y como 

experiencia militar/hegemónica decisiva para el Imperio Habsburgo (representante de la 

cristiandad y la utopía de una Monarquía Universal católica) frente a la fe musulmana: 

―Pero la desconfianza hacia el falso cristiano, la <<mala casta>>, el espía, el merodeador, 

el traficante que acumula ducados, hacen del morisco la víctima propiciatoria de una época 

de ―crisis‖ [económica y política, incertidumbre social que inevitablemente remite a la idea 

de decadencia sistémica o del sistema vigente: Todo momento de crisis económica viene 

acompañado de chivos expiatorios, más común es hallar que estos son los ―criminales o 

delincuentes‖ de la sociedad, aún aquellos que desarrollan una actividad económica 

disgregada de la economía general del estado-reino, como actualmente puede observarse en 

las guerras emprendidas contra el narcotráfico a nivel mundial].  

La expulsión de moriscos está relatada en el libro impreso de 1613 titulado: Memorable 

Expulsion Y Iustissimo Destierro de los Morifcos de Efpaña. Nuevamente compuesta y 

ordenada por F. Marco de Guadalajara y Xavierr, Religiofo y general Hiftoriador de la 

Orden de nueftra Señora del Carmen Obfervante en la Provincia de Aragon Dirigida a los 

catholicos y serenifsimos principes de Efpaña, Don Felipe Emanuel, Don Carlos y Don 

Fernando de Auftria. En Pamplona, por Nicolas de Afsiayn: impresor del Reino de Aragón: 

Tras de mucho tiempo en que los granadinos había adoptado los 

hábitos de sus vecinos y enemigos cristianos, hasta el punto de 



253 
Sage Harvard Citation 

escandalizar, o por lo menos sorprender, a autores como Ibn Sa`id, 

Ibn al-Jatib e incluso el mismo Ibn Jaldún, sobreviene una 

orientalización que llega a influir en la corte de Enrique IV. Pero 

ésta fue como la señal de la agonía de un Estado, nacido en 

situación de inferioridad y que siempre había vivido en la estrechez 

y el ahogo, pagando tributos (parias) y buscando amparo aquí y allá 

(Caro Baroja, 2010) 

Se le acusa de ser demasiado prolífico y de vivir de la nada: he aquí el verdadero agravio.‖ 

(Villar, 1964) Los moriscos contribuyeron pues a su propio ostracismo al ser demasiado 

prolíficos, posiblemente aquello se debió en mayor medida a una disputa por el control de 

tierras: ―Así en vez de asestar un golpe a la economía feudal, la medida cae sobre sus 

acreedores: labradores ricos, burgueses. Por eso y porque hay que aceptar la cifra de 500 

000 expulsados, se reconoce de nuevo hoy [1964], la importancia de la expulsión [de 

moriscos]…El reino de Valencia pierde un tercio largo de sus habitantes‖. 

Los mismos adjetivos se aplicaron para el desarrollo de la Leyenda Negra española por 

parte de los países septentrionales como herramienta militar. José Gaos criticó la postura 

occidental de la promoción a la leyenda negra española en su momento, bajo el espacio de 

este trabajo la crítica de Gaos significaría una contrarréplica desde la ‗hispanidad‘  

(Refiere Abellán que Unamuno introdujo en 1909 el concepto de 

hispanidad para referirse a la comunidad de pueblos que hablan 

español, idea que al siguiente año reelaboró poéticamente en su 

célebre soneto a la lengua ―La sangre del espíritu‖ en Rosario de 

sonetos líricos 1911 y, en especial mas no exclusivamente en su 

artículo intitulado ―Hispanidad‖ fechado en 1927)…si la 

modernidad prevaleciente deja de representar aproblemáticamente 

el horizonte de los deseable, la historia de España y del orbe 

hispanoamericano en su conjunto puede –en rigor, debe- dejar de 

ser leída en clave de decadencia y, consecuentemente, el futuro 

dejar de concebirse como el afanoso proyecto de dejar atrás ese 

pasado decadente.  Y todo ello puede hacerse, según este [José] 
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Gaos, no tanto o no exclusivamente desde un aferrarse a las vías 

seguidas por España a lo largo de su más o menos frustránea 

historia moderna – en particular, de la época que se abre con la 

Reforma protestante en el norte europeo y que deriva en el singular 

Barroco histórico ibero-, sino con base en un decidido adentrarse en 

los enigmáticos meandros de un porvenir posible de ser configurado 

justamente en virtud de la eventualmente irrenunciable necesidad de 

trascendencia que distinguiría no sólo a quienes integran este orbe 

cultural, sino a la entera especie humana. (Kozel, 2012) 

En el caso de َسة  el principio coránico, revela condiciones culturales per se, ya (la surah) سُّ

que toda َسة  comienza decretando el primer pilar fundamental del Islam (Islam proviene de سُّ

la palabra اَِسالم (significa ‗el que refuerza/produce la paz) que a su vez remite a la raíz َسلن 

paz, deja notar un parecido fonético con la palabra en hebreo שלום (Shalom) paz. Nótese 

que َسلن en su forma de participio activo, donde sólo tornamos a introducir un م con   ُ  como 

prefijo, entonces diríase: ُهْسلِن denota en castellano el sustantivo muslim, musulmán, el 

hombre que refuerza y hace paz, muy lejos de la estereotipada imagen del árabe (tanto visto 

por ellos mismos como por Occidente) y hoy día ‗satanizada‘).  

Esto es: ِحين ْحَون آلسه ِ آلسه  que significa En el nombre de Dios el clemente y el بِْسِن آَّلله

misericordioso, conocida como la basmallah, pero también de forma íntima ligada con la 

 verbo que ,َشهَرَ  primer pilar de reconversión espiritual, que proviene de la raíz ,َشهاَذة

significa yo vi (fui testigo, y porque fui testigo puedo comprobarlo), esta َشهاَذة se enuncia de 

la siguiente manera:  َُحَوُد َزُسُل إه إ  لَِ   إه اَإه  َوم  y significa No hay más Dios que Allah y 

Mahoma es el mensajero de Dios.  

 :َشهاَذة

 Adverbio de negación, significa: no إ

  Adverbio, significa: excepto, porque son dos adverbios de negación: no+no  اله 

 Sustantivo, en caso gramatical ―acusativo‖, significa: Dios هللا

   Conjunción coordinada copulativa, significa: y وَ 
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 Sustantivo propio, significa: Mahoma  ُهَ َودُ 

 Sustantivo común, en caso gramatical ―nominativo‖, significa: mensajero َزُسلُ 

 Sustantivo, significa: Dios, perdió el caso gramatical ―genitivo‖ que denota origen o َّلله 

procedencia, debido al uso y abuso de la fonética a través de la historia. 

La basmallah. La basmallah es la sentencia que encabeza la surah coránica, toda surah es 

encabezada por esta misma. Son 114 surah las que componen el llamado Corán o Libro. 

Cada surah se constituye de aleya o versículo, a propósito de ello: las aleyas unívocas son 

las que tienen un significado claro y preciso. La Escritura matriz es el modelo ideal del 

Corán que se halla completo en el cielo y del que se hacen descender algunas de sus aleyas. 

Y las aleyas equívocas, son las que, como ocurre con ‗las letras aisladas‘, no tienen un 

significado ni claro ni preciso: 

 Sustantivo común abstracto, significa nombre. Se compone de la preposición indicando بِْسنِ 

causa  ِ  que al unirse con el sustantivo اِْسن y añadiéndole el caso gramatical genitivo que 

indica origen, la traducción se modificaría de esta forma: En el nombre de 

 ِ   Significa Dios آَّلله

ْحَون   Sustantivo común, significa el clemente آلسه

ِحين   Adjetivo, significa misericordioso آلسه

De la basmallah podemos señalar que  ِ  al que se refiere como Dios, al momento de آَّلله

descomponerse en sílabas, analógicamente se torna complejo para la comprensión 

Occidental, pues  ِل como preposición fusionada significa: -para/hacia y el  ُ  es un sufijo de 

posesión que significa: su, pero la لن de en medio, como raíz de la palabra significa: 

ser/esencia. Por tanto en una difícil traducción del sustantivo compuesto, tendríamos: El 

que a su esencia da (hace ser)/Para o hacia su esencia es/está la esencia misma.  

Así mismo se deben añadir otros elementos que aclaren el objeto de similitud y 

concatenación semítica dentro de la península ibérica, visto lo cual, la concatenación como 

concepto clave deja de operar en beneficio y triunfo de la conquista del espacio árabe por el 

rudo castellano, baste decir que el sermón cristiano se posicionó como un aparato 

ideológico más eficaz que el árabe, domesticando el espacio, representado por 
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comportamientos dictados desde la cúspide de la pirámide social (el rey) políticas 

elaboradas de acuerdo a estos intereses, que tendieron a instaurar prácticas de abnegación, 

práctica de devoción, compasión y confesión en justa lógica con una estrategia político-

intelectual tomasina (Santo Tomás de Aquino 1224-25- 1274) desarrollada desde lo alto de 

la pirámide estamental, ¡un cuerpo sobre otro literal!, esta estrategia tomasina puede leerse 

como estrategia del entendimiento de los sentidos o sensibilidad pensante, encender en los 

corazones de la gente la llama de pasión, sufrimiento y devoción al salvador que es Cristo, 

mediante el uso del arte de la oratoria/retórica o ciencia de la elocuencia y la dialéctica, que 

para el caso del sermón exhortativo podía devenir unívoca o equívoca: 

Preocupados por el dogma, era absolutamente necesario para estos 

grupos ―demostrar la compatibilidad y efectuar la unión entre la 

filosofía moderna y el sentimiento religioso, urgía asegurar que 

podía existir y de hecho existía una conciliación entre religión 

católica y ciencia moderna; y más aún para sus propia conciencia, 

era necesario suprimir el conflicto entre una y otra. Dándose el 

título de eclécticos, o lo que es lo mismo de filósofos libres de 

sectarismos y prejuicios, querían buscar la verdad y aceptarla allí 

donde se ofreciera al sano juicio y entendimiento‖ (Márquez 

Carrillo, 2004). 

El miedo a la muerte entre los árabes es resuelta mediante la comunión con esta, el llamado 

del desierto, la َصْ َسة, que cualquier población en condiciones geográficas extremas 

desarrolla: ―de ahí el empleo de la voz pasiva (tuwuffiya), "ser muerto (por determinación 

divina)", para expresar el significado de morir. La muerte, así entendida, es el destino 

específico del mundo animado, el término del plazo (aal) concedido por Dios al hombre, 

pero no el final de la vida, sino el paso, el puente a la vida perdurable‖ (Arcas Campoy, 

2000), para cualquier pueblo del desierto, la muerte sagrada es un hecho histórico (impune 

para una concepción moderna de los derechos humanos): no extrañe hallar en el imaginario 

social hispano algunos elementos, que aunque cristianos, asemejan más que ―concatenación 

cultural‖ una ―conquista cultural‖, a la luz de un parentesco en el ‗imaginario escatológico‘; 

parecido nada fortuito, pues debe a la secuencia del ‗imaginario cultural‘ del grupo 
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semítico: ―Los santos mártires eran quienes mejor se acomodaban a este objetivo, pues 

desde Trento se había incentivado la imagen del cuerpo sufriente como premisa para 

alcanzar la salvación divina‖ (Arce Escobar, 2009), pensemos en el estudio de Viviana 

Arce Escobar, ―El discurso del cuerpo cristiano neogranadino es el de los cuerpos 

obedientes, impuesto en el siglo XVII, es construir cuerpos ejemplares y dispuestos al 

sacrificio‖, para lograr esta modulación de la consciencia  era necesario primero considerar 

la estima propia ―un insulto a la religión, se debía tener un desprecio total por sí mismo que 

llevara a la obediencia de la voluntad a Dios-cristo. La negación del yo y el desprecio al ser 

mismo conseguían que los sujetos se consideraran torpes, ignorantes y pecaminosos (un 

imaginario del ―asco‖ sobre lo corporal para los católicos, aspecto contrario al árabe) e 

implicaba la obediencia a Dios, ya que predisponía a imitar un modelo de vida ejemplar‖ 

(Arce Escobar, 2009).  

La muerte para el Islam es el término del plazo concedido por Dios 

al hombre, pero no el final de la vida sino el paso a la vida 

perdurable. Esta firme creencia y el deseo de alcanzar el Paraíso 

prevalecen sobre la angustia del hombre ante la muerte. En la 

guerra santa el miedo a la muerte se transforma para los 

combatientes en una sublime y deseada secuencia: valor, muerte 

"vivificadora" y vida perdurable en el Paraíso. La voz árabe waft, 

del verbo tawaffà, significa "muerte", entendida como el fin puesto 

por Dios al período predeterminado de la existencia del ser humano 

(Arcas Campoy, 2000).  

Tal era la función de los santos en las imágenes, pues ―sin identidad propia sólo era válida 

la ajena, la santa‖ (Arce Escobar, 2009): 

En cualquier dominio, la perfección asusta, y en este valor sagrado 

o mágico de la perfección habrá que buscar la explicación del temor 

que incluso las sociedades más civilizadas manifiestan respecto del 

santo o del genio. La perfección no pertenece a nuestro mundo. Es 

otra cosa diferente de este mundo, o viene de otra parte. Este mismo 

temor o esta misma reserva timorata existen respecto de todo lo que 
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es ajeno, extraño, nuevo –pues tales presencias sorprendentes son 

los signos de una fuerza que, aunque venerable puede ser peligrosa 

[measa]. (Eliade, 2010)  

Lo nuevo, lo ajeno es lo que asusta, precisamente el barroco como ―Desmantelamiento de 

la Otredad‖ se constituye a todas luces como un sistema de bondad simulada, jerarquizada 

y sobre todo ordenada, no de justicia, un sistema moral no ético: ―no existió una sociedad 

barroca que, a posteriori, necesitara de políticas adecuadas…medidas políticas que 

perseguían un cierto estado de cosas‖;  la categoría ‗lo barroco cultural‘ como declaré 

categoría analógica buscó y busca amalgamar realidades, absorber disidencias no 

resolverlas al amalgamar realidades dispares y comunicar con auditorios desconocidos, se 

llega a la solución de este ―desmantelamiento de la otredad‖, esto es el conocimiento 

efectivo y seguro de la consciencia y la subconsciencia árabes para devenir asimiladas o 

metamorfoseadas. Máxima de Occidente: ―Nada hay tan oculto que no haya de ser 

descubierto o tan escondido que no haya de ser conocido‖ (Lucas, 2005) Pero y el problema 

del Poder y la manipulación ¿dónde hallarían razón de ‗ser‟ en aquel entramado de 

curiosidades? ¿Qué categoría hay entre el Poder actuante o efectivo y la Curiosidad o ‗lo 

barroco cultural‘?  

En la siguiente pintura de Francisco de Zurbarán (1598-1664) [2], se muestra icónicamente 

la idea: 
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Fig. [2] 

En el martirio de Santiago podemos notar una vocación (una evocación) resoluta y firme de 

sacrificar la vida humana (su etimología la compone el adjetivo latino sacer-a-um significa: 

sagrado y el verbo latino: faceo-facis-facere-feci-factum: Hacer sagrado. Un espacio 

hierofónico en la fórmula planteada por Mircea Eliade), pues la vida en el desierto es dura: 

sobrevivir y no vivir. El sacrificio es pues muerte sagrada, por una parte morir, acto 

constitutivo y eje rector de la enunciación o de la anunciación–verbo intransitivo (sin que 

su acción recaiga en alguna parte más que en la sustancia en sí misma) y por otro el 

adjetivo sacer-sacra-sacrum, sagrado ἰεξόο/α/νλ en griego: ―La separación del objeto 

hierofánico se hace, en todo caso, cuando menos respecto de sí mismo, pues sólo se 
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convierte en hierofanía en el momento en que ha dejado de ser un simple objeto profano, en 

que ha adquirido una nueva ―dimensión‖: la de la sacralidad‖ (Eliade, 2010). 

El sí mismo para Carl Gustav Jung es una categoría complejísima:  

Se denota con él una magnitud que no sustituye a lo que hasta ahora 

se denotaba con el concepto de yo…, lo incluyo como factor 

genérico. Debe entenderse por ―yo‖ el factor complejo al que se 

refieren todos los contenidos de la consciencia…el yo es el sujeto 

de todos los actos conscientes. La relación de un contenido psíquico 

con el yo representa el criterio de la consciencia, pues no sería 

consciente ningún contenido que no se hiciera presente al sujeto: 

por una parte el yo se basa en todo el campo de la consciencia, y 

por otra en la totalidad de los contenidos inconscientes. Por eso yo 

he propuesto denominar sí mismo a la personalidad total, que 

existe, pero no puede abordarse por completo Por definición el yo 

se subordina al sí mismo, y se comporta en relación con éste como 

una parte con el todo (Jung, 2011). 

Respecto a la diferencia entre el vivir y el sobrevivir (también hayamos la vocación 

milenaria de ‗justica divina‘, justicia que permite el equilibrio entre las dos fuerzas 

antagónicas, que en el imaginario colectivo semítico son el motor de la historia humana, el 

bien y el mal, para Antonio Damasio el placer y el dolor): 

Tener yo una opinión sobre una cosa no es sino saber a qué 

atenerme sobre ella, esto es, fijar mi posición con respecto a la cosa. 

Se me ocurren varias ideas posibles sobre una cuestión, pero yo 

tengo que ponerme de acuerdo conmigo para ver cuál de ellas es la 

que me convence, la que es mi efectiva opinión. Y la serie de actos, 

de conducta, de vida, que esa auténtica opinión engendre y motive, 

será auténtica vida mía, será mi auténtico ser. Pensando ese 

pensamiento, viviendo esa vida, el hombre está en sí mismo, está 

ensimismado. Lo contrario de ser sí mismo, de la autenticidad, del 

estar siempre dentro de sí, es el estar fuera de sí lejos de sí en lo 
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otro que nuestro auténtico ser. Pues bien, lo contrario de ser sí 

mismo o ensimismarse es alterarse, atropellarse [agir à l‘hâte: 

actuar de prisa]. Y lo otro que yo es cuando me rodea: el mundo 

físico –pero también el mundo de los otros hombres-, el mundo 

social. Si permito que las cosas en torno o las opiniones de los 

demás me arrastren, dejo de ser yo mismo y padezco alteración. El 

hombre alterado y fuera de sí ha perdido su autenticidad y vive una 

vida falsa. Ahora bien, con enorme frecuencia nuestra vida no es 

sino eso: falsificación de sí misma, suplantación de sí misma. Y al 

vivir yo de lo que se dice [y hace] y llenar con ella mi vida, he 

sustituido el yo mismo que soy en mi soledad por el yo-gente –me 

he hecho ―gente‖. En vez de ser mi auténtica vida me la desvivo 

alterándola. El animal está siempre fuera: el animal es 

perpetuamente lo otro –es paisaje. No tiene un chez soi, un dentro –

y por eso no tiene un sí mismo. Cuando existe, existe en 

permanente y perpetuo sobresalto y atropello. Las focas duermen 

seguido sólo un minuto o minuto y medio, al cabo de él abren los 

ojos otean el paisaje para ver si pasa algo nuevo y vuelven a 

sumergirse en el no ser del sueño. (Ortega y Gasset, 2002) 

 Ortega y Gasset añade que para el decurso histórico la situación en que el hombre 

desespera de la totalidad de su vida pertenece a una clase que llamaremos “situaciones 

extremas” porque en ellas el hombre no encuentra ante sí una pluralidad de salida, sino 

que está, como suele decirse entre la espada y la pared, de modo que tenemos circunscrita 

en la impronta del imaginario colectivo hispano, el imaginario ‗del desierto‘ más un tipo 

psicológico extravertido de ‗hacer justicia divina‘ nacido del medio oriente (habría que 

remontarse hasta la cultura mesopotámica), y más allá de este hecho, el ritual hierofónico 

del sacrificio del Cordero, presente también en la cultura judía, para la significación de tal 

ofrenda en el caso católico castellano de la pietas (επζέβεηα) y sumisión a Dios, la 

resignificación cambia no así el acto verbal o fundacional. 
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La idea de justicia divina es una problemática antiquísima, debatir la datación aquí sería 

disgregar, por tanto baste remitir al sentido del Dios justo, celoso, guardián en la cultura 

semítica milenaria. Remito a una pregunta abierta ¿Quién hace la justicia Dios o el hombre 

sagrado? Carl Gustav Jung señala que… 

…la imagen de Dios (no en términos metafísicos sino psicológicos) 

es un  complejo de representaciones de naturaleza arquetípica hay 

que contemplarla también como la representante de una cierta suma 

de energía (libidinal) que hace su aparición proyectada. El hecho 

psíquico ―Dios‖ es un tipo ‗autónomo‘, un arquetipo colectivo. Por 

ello, no sólo es apropiado de todas las formas de religión elevadas, 

sino que aparece espontáneamente en sueños individuales. El 

arquetipo es en sí una creación inconsciente y psíquica, que sin 

embargo tiene realidad independientemente de la actitud de la 

consciencia. En las principales formas de religión actualmente 

existentes, el elemento configurador parece ser, cuando menos, la 

imago paterna –en religiones más antiguas también la imago 

materna- La idea de Dios no sólo es una imagen, sino también una 

fuerza. La violencia primigenia (Jung, 2012). 

En la Septuaginta escrita 200 a. C. en Alejandría, pero recepcionada e interpretada del 

original hebreo Proverbios de Salomón 1-7, se lee: αξρε ζνθηαο θνβνο ζενπ ζπλεζηο δε 

αγαζε παζη ηνηο πνηνπζηλ απηελ επζεβεηα δε εηο ζενλ αξρε αηζζεζεσο, ζνθηαλ δε θαη 

παηδεηαλ αζεβεηο εμνπζελεζνπζηλ 
*No incluimos acentos 

Que a la postre se traduce como: El 

principio de la sabiduría es el temor de/a Dios. Pero la sabiduría es buena para todos los que 

la practican. Pero los necios desprecian la sabiduría y la Paideia, tres sustantivos se 

columbran inscritos en la palabra ‗sabiduría‘: αηζζήζεσο para los sentidos, ζύλεζηο  y 

ζνθίαο para significar la virtud (espiritualidad).  

Esta idea la sostuvo el mundo católico, aplicándola unas veces hacia el dogmatismo de una 

institución dominante, confesional y coercitiva: con ánimo utópico de mejora intelectual y 

espiritual, en ello el ―interés religioso, que normalmente tendría que ser el más fuerte y, por 

tanto, el decisivo, se apartó del mundo interno [en los comienzos de la edad moderna 
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europea, de la consciencia moderna] y las figuras del dogma constituyen en nuestro mundo 

residuos extraños e incomprensibles expuestos a todo tipo de críticas‖ (Jung, 2012). Carl 

Gustav Jung sostuvo que… 

…la proyección consciente en cuya dirección trabaja la educación 

cristiana rinde dos ―buenos‖ servicios psíquicos: gracias a ella se es 

en todo momento consciente de un conflicto (pecado [expresión del 

sentimiento de culpa]), entre dos tendencias mutuamente 

enfrentadas, evitándose así que por represión y olvido un 

padecimiento conocido se transforme en un padecimiento 

desconocido y, por ende, más torturante; en segundo lugar, uno 

alivia su carga traspasándola al Dios que conoce toda 

solución…Dios es como Behemot y Leviatán: la naturaleza pródiga 

en bendiciones y fértil –el salvajismo y desmesura indomables de la 

naturaleza- y la terrible amenaza de la naturaleza desatada. La 

violencia natural desencadenada (2012). 

No está demás indicar que los procesos coercitivos están siempre unidos a un tipo de 

‗violencia legítima‘ adaptando ‗lo legítimo‘ en términos del alemán Max Weber, y también 

de lo profano, nunca como individual elemento dentro del amplio grupo del ‗imaginario 

cultural‘ semítico e indoeuropeo, aquél se consolidó plenamente como proceso moderno 

―recibido, rechazado, adaptado, re-significado‖, según Peter Burke y ―fragmentado‖ hasta 

la actualidad: el consumo de los boletines de nota roja son la muestra masificada del tropo 

‗violento‘, la perduración de ésta, como necesaria a la vida humana, que gradualmente se 

constituye en un habitus histórico.  

En consonancia a esta postura Carlo Ginzburg recientemente señaló que el estado 

monopoliza el terror. Por mi parte infiero, que controla el terror, y que por tanto 

barométricamente coacciona a la gente estableciendo niveles de baja, media y alta 

frecuencia terrorífica. Él observa que  

…la lucha contra los cárteles es empleada como un elemento de 

legitimación para el terror de Estado‖. Al interconectar miedo, 

reverencia y terror, el poder secularizado sostiene al capitalismo 
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moderno e invade el espacio anteriormente ocupado por la religión. 

Un poder que, entre burlas y veras, durará ―10 mil años‖, dice el 

historiador italiano. De ahí que se interese por el estudio del arte, 

que siempre ha estado ligado a los poderes políticos, religiosos y 

económicos (Amador Tello, 2014). 

Durante aquel proceso que incluye la historia de México desde su conquista, parece que los 

espacios sagrados se fueron diluyendo en beneficio de espacios profanos, y que 

paradójicamente ocuparon el lugar de los espacios sagrados en un proceso de reinversión 

parecido al usado en las terapias psicoanalíticas, en la jerga coloquial se habla de un  

―subconsciente colectivo‖ a lo largo de la historia. ―El Dios que creó tañes espantos, ante 

los cuales los debiluchos hombrecillos sienten que se les hiela la sangre en la venas, tiene 

que albergar en sí cualidades que den que pensar. Ese Dios mora en el corazón, en lo 

inconsciente. Allí están la fuente del miedo a lo indeciblemente espantoso y de la fuerza 

para soportar lo insoportable‖ (Jung, 2012). 

Ginés Pérez de Hita (1544-1619) escribió que un doble de Abenhumeya (1545-1569) noble 

morisco [nótese que es noble desde una visión occidental] llamado ―el Maule‖ le cortaron 

la cabeza. Las descripciones aunque exageradas de Bernardino de las Casas no son del todo 

puro ficción moderna. La coerción como expresión de ‗la violencia legítima‘ se reprime 

dentro del cuerpo social si es que no hay un proceso de re-inversión de la libido hacia fuera: 

Esos sentimientos de violencia y agresividad, tan característicos del 

mundo barroco, es algo que deriva de una raíz que está por debajo; 

una naturaleza de mala que obliga a precaverse de ella misma. 

Montaigne, tras echar la cuenta de los sentimientos de ambición, 

envidia, superstición, venganza, crueldad, que anidan en el interior 

del hombre, sentencia: notre être est cimenté de qualités maladives. 

Una afirmación de este tipo constituye base para muchas de las 

construcciones de la cultura barroca. Su eco se escucha por todas 

partes…Estos testimonios denuncian la agresividad y la violencia 

del ser humano que, en primer plano, pone de relieve el pesimismo 

con que se le contempla. Violencia pública, social, en las guerras, 
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en las prácticas penales de la época, en los homicidios, robos, y 

demás desafueros que se cometen a diario; violencia en las 

relaciones privadas, interindividuales….Probablemente, la violencia 

real no fue mayor en el siglo XVII que en otras épocas anteriores, 

no menos duras, pero sí fue más aguda la conciencia de la violencia 

y hasta la aceptación del hecho de la misma, que llegó a inspirar 

una estética de la crueldad. (Maravall, 1975) 

Si hemos de hablar en consonancia con la historiografía actual, que ve el proceso de avance 

cristiano sobre la península como un proceso de conquista (a pesar de los movimientos 

demográficos, económicos y de redes de poder que sintomáticamente proponen los 

historiadores, máxime a la propuesta de un repoblamiento ‗cristiano‘ como revés del 

concepto reconquista) e hibridación cultural, es necesario remitir a la idea de las cruzadas 

como constitutiva de esta, ya que las cruzadas son el corazón del movimiento cristiano en la 

península ibérica, la valía, la honra y el amor a Cristo y su santa iglesia, el proyecto de la 

monarquía católica universal y ecuménica es de cuño hispano, entonces es aplicable el 

modelo de Gasset entorno a las cruzadas europeas de la baja edad media:  

Al Occidente acaba de acaecerle una gran peripecia: locamente, 

románticamente el europeo ha invadido el Oriente con las Cruzadas. 

Las Cruzadas no se han contado aún bien. El europeo tomó en ellas 

pleno contacto con la civilización árabe, que entonces llevaba 

dentro de sí la griega…el intelecto cristiano no había podido 

hacerse por sí mismo lo bastante vigoroso para poder luchar con la 

maravilla de la mejor inteligencia de Grecia. Es la fecha en que 

rebrota dentro de la vida medieval el hontanar inquietante de 

Aristóteles –que es la ciencia como tal, la razón pura y seca, lo otro 

que la fe religiosa. Sin cruzadas, sin Aristóteles acaso en el siglo 

XIII hubiera comenzado a formarse con todo vigor una filosofía 

cristiana [la aspiración gótico-evangélica] en el sentido riguroso de 

ambas palabras. (Ortega y Gasset, 2002) 
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La experiencia sucinta de tales movimientos es que en su momento el sentimiento de 

‗autoridad‘ que podía generar un autor cristiano o mejor aún un Padre de la Iglesia como 

San Agustín tendría ahora ―la misma‖ calidad valorativa tratándose de un autor infiel, pues 

proyectado al pasado el capital cultural árabe era ―algo respetable e incluso, a veces, como 

algo maravilloso y superior a toda ponderación‖ (Burke, 2000) pero ―vista en el presente la 

juzgaban digna de ser abolida, no sólo por estar ligada a una religión falsa, sino porque era 

inferior, en todo, a la propia‖ (Burke, 2000): 

La caída del último estado musulmán peninsular no sólo colocó al 

mahometismo en situación de religión prohibida, sino que también 

puso a los moros en categoría de gente inferior. El moro de otras 

épocas, de períodos más o menos vagos y remotos, según la opinión 

común, reflejada por los escritores de los siglos XVI y XVII, había 

sido: 1º historiador excelente 2º astrólogo o estrellero experimentado 

3º arquitecto sabio 4º guerrero esforzado 5º caballero galante 

(Burke, 2000) 

La contraofensiva de lo que se puede denominar una conquista cultural árabe en territorio 

de ―los Reyes Católicos‖ o como Horacio en su Epístola 2,1, 156 señalaba para el caso 

Roma-Grecia: Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio, fue llevada 

a cabo mediante una política del engaño deliberado y ‗la estrategia procrastinadora‘:  

Los Reyes Católicos habían otorgado capitulaciones a los árabes 

granadinos, garantizando libertad de religión, pero no las respetaron 

y los musulmanes se sublevaron. En 1525 se adoptaron contra ellos 

varias medidas y se les conminaba a estar bautizados antes del 8 de 

diciembre de 1525. Si no se convertían, debía abandonar la 

Península durante el mes de enero de 1526. Entre estas medidas se 

prohibió a los moriscos hacer uso de sus trajes, de sus baños y abrir 

sus puertas en los días festivos. Los moriscos pidieron al Emperador 

una prórroga de cuarenta años, que de hecho les fue concedida. En 

1566, pasado este plazo, Felipe II decidió aplicar la orden. 

Efectivamente, en Granada el 1 de enero de 1567 los cristianos 
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derribaron los baños de los musulmanes y fueron obligados a 

enseñar a sus hijos la lengua española y la fe cristiana. Los moriscos 

se sublevaron y Juan de Austria los redujo finalmente. En Aragón 

hubo revueltas en 1588. Se empezó a hablar de la expulsión como 

solución definitiva…[He aquí] la cláusula cuarta entera fechada a 

25 días de noviembre de 1491: Item es asentado é concordado que  

sus Altezas e sus descendientes para siempre jamás dejarán vivir al 

dicho Rey Muley Buaaudili é à los dichos alcaides, é alcadís, é 

sabios, é moftíes, é alfaquíes, é alguaciles, é caballeros, é escuderos, 

é viejos, é buenos hombres, é comunidad, chicos é grande, estar en 

su ley, é non les mandarán quitar sus algimas, é zumaas, é 

almuédanos, é torres, de los dichos almuédanos, para que clamen a 

sus azalaes, é dejarán é mandarán a las dichas algimas sus propios é 

rentas como agora las tienen, é que sean juzgados por su ley 

xaraçina con sus alcaldís, segund costumbre de moros, y les 

guardarán e mandarán guardar sus buenos usos é costumbres 

[ortografía moderna]…Había quienes pretendieron convertir a los 

moros de un modo rápido, sistemático, atendiendo sin duda más a 

móviles políticos que a razones espirituales. El representante 

máximo de este punto de vista fue Fray Francisco Jiménez de 

Cisneros, que allá por el año de 1499 intervino en la labor 

catequística. Con él las presiones tomaron un aire violento y 

organizó bautismos en masa, sin dilaciones y escrúpulos. No había 

más que una dura alternativa: o convertirse al cristianismo o 

padecer grandes prisiones y torturas (Caro Baroja, 2010) 

Las rebeliones contaban con un antecedente complejo, Caro Baroja en su momento relató 

que:  

A raíz de la sublevación acaecida en 1501 los Reyes Católicos se 

desentendieron de lo establecido por las capitulaciones de diez años 

antes con mayor holgura. Los bautismos en masa se multiplicaron 
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también tras ella. Pero no pocas veces el dinero paró los golpes 

mayores. Al morir aquellos se promulgaron pragmáticas que 

revelan el espíritu de transigencia iba perdiéndose aún más en estos 

sectores. En la época de doña Juana, en 1508, se dispuso que, con 

objeto de facilitar la labor de asimilación, los moriscos abandonaran 

su traje, dándosele seis años de plazo para llevar a efecto la orden, y 

prorrogándose luego su ejecución por otros seis años. En 1528 se 

pretendió que se cumpliera, pero los moriscos, por medio de hábiles 

gestiones, consiguieron que los ministros se volvieran atrás. Y aún 

en circunstancia más grave obtuvieron un nuevo aplazamiento. 

Hacia 1526 quedó abolido de modo general y solemne el culto 

mahometano en los reinos de Aragón y Valencia, donde los 

moriscos habían sido tratados desde antiguo con cierta benignidad 

ideológica por sus señores, los nobles, que abierta y declaradamente 

intercedieron varias veces en su favor. Esta abolición dio como 

resultado el famoso levantamiento de Benaguacial y la sierra de 

Espadán (2010).  

En primera tenemos que el dinero jugó un papel crucial a la hora de la aplicación de las 

leyes: ―Unde ex illo tempore fere im omne vulgus iactabatur, numnis suis redemisse illarum 

pragmaticarum editionem executionemque‖ (Guerra de Lorca, 1586), en segunda que las 

políticas que comenzaron a ser empleadas ya desde estos años, serían refinadas y mejoradas 

en las posesiones americanas durante el siglo XVII, bajo una política de la Pasiones, 

llamada así por valerse del control del imaginario social, incrustando la ιδεα 

procrastinadora en la consciencia andaluza, éste como primer campo de prueba sobre las 

costumbres de los moros debutaría con la elaboración de un discurso encaminado al 

sometimiento de las disidencias culturales, en este marco debe verse que ―entre 1501 y 

1525, Aragón vivió una situación sociolingüística y político-religiosa favorable para verter 

los textos islámicos al romance, y muchos de los textos aljamiados hallados fueran 

traducidos en aquellos años‖ (Attou, 2004), ya que convenía al régimen disponer del 

conocimiento que los estaba conquistando para apropiárselos y adaptarlos al imaginario 

cristiano tridentino (elementos griegos, semíticos y de la ciencia árabe), como lo apuntamos 
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brevemente en el caso de los sermones árabes exhortativos, para luego formar híbridos 

mítico-sociales, con la misma dinámica se procedería a la aculturación socio-cultural y del 

imaginario en la ultramar hispana. Jorge Luis Marzo señala que  

Tras la guerra y la continua catástrofe social, la coacción dejaba de 

ser la única herramienta de control y lo importante era desviar la 

atención. La racionalidad europea pasaba a usar abiertamente la 

sensualidad (personalismo del instante) como sistema de 

dominación. Nació la política de las pasiones que, con el tiempo, 

deberá conjugarse con la noción ilustrada de las sensaciones, no 

siempre con éxito (2010) 

Es interesante contrastar la postura de Noria Attou con la de Caro Baroja que escribió: 

―Parece que los que más habían perdido la lengua [algarabía] era los de Aragón se ha 

sospechado incluso que nunca fue allí bien conocida. Pero cabe que esta sospecha se deba a 

un exceso de cautela.‖ (2010) Debemos atender a las notas a pie de página de Baroja para 

comprenderlo, la primera expresión retoma el texto de fray Marcos de Guadalajara (1560-

1631) Memorable expulsion i iustissimo destierro de los moriscos de España (1613) que a 

la postre dice ―Los de Aragón que no tienen lengua [algarabía], embían a Valencia a sus 

hijos, para que la aprehendan, y les sepan leer su Alcorán‖ el mismo sentido le da Pedro 

Guerra de Lorca en su Catheceses Mystagogicae. Pro advenis seu ad proselutis ex secta 

Mahometana in gratiam parochorum et saecularium protestantem. In quibus varii errores 

Mahomedi refelluntur. Ad Philipphum II Hispaniarum Regem Catholicum. Anno 

MDLXXXVI, sin embargo contradice la postura al decir que ―es extraño que sean los 

moriscos aragoneses los más conocidos como alfaquíes en los últimos momentos‖ [de la 

expulsión general]‖ (2010): 

Aun en la época de la expulsión general, es decir, a comienzos del 

siglo XVII, había moriscos que sabían árabe. Otros, no. Los 

cristianos llamaban al árabe algarabía…Al tiempo de la sublevación 

de los granadinos, los alpujarreños hablaban única y exclusivamente 

el algarabía, aunque no poseyeran conocimientos del árabe literario. 

Los de Valencia también la hablaban por la misma época. En la 
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copia de la respuesta de fray Luis Beltrán sobre asuntos moriscos, 

fechada en Valencia a 3 de Diciembre de 1579, se recomienda que 

se le prohíba hablarla (Años después el doctor Estevan, obispo de 

Orihuela, recomendaba lo mismo). Pero años después el patriarca 

Ribera reconoce que de los moriscos de su archidiócesis, unos iban 

vestidos a la usanza cristiana y otros a la mora, que unos sabían 

romance y otros no, que unos vivían en lugares apartados, donde no 

había más que moros, y otros mezclados con cristianos viejos…Más 

la algarabía ofendía al cristiano viejo, de neta habla castellana pero 

de poca cultura, como modernamente le ofende oír vascuence, 

catalán, o en general otra lengua (Caro Baroja, 2010). 

Sin embargo y ―por el contrario, en la Corona de Castilla no había este ambiente favorable‖ 

(Attou, 2004), dos políticas que tendrían relación con las estrategias planteadas por las 

élites de cada reino, que a pesar de la ―unificación‖ no lograron ajustarse bajo un único 

criterio político, incluso valdría la pena cuestionarse la ―unificación de la península‖ y 

plantearse la orientación castellana que fue ―conquistando‖ los espacios políticos 

aragoneses, tal vez se explicaría mejor el porqué de la decisión de 1609. 

A esta similitud entre el primer campo de prueba y el ―Nuevo Mundo‖, posibilidad del 

Viejo Mundo, se ha insistido en llamarla una política moderna (maquiavelista) de 

sometimiento basada en el ejercicio coactivo de la apropiación de la multi-culturalidad. 

Habrá que ver entonces como la disidencia árabe expresada en el lenguaje, resiste a la 

política exterior, incrustándose en el lenguaje castellano para sobrevivir dentro del 

imaginario colectivo de la península, sobre todo me gustaría rescatar en esta parte, 

fragmentos de las obras cervantinas, incluyendo el don Quijote, pues este revela 

condiciones particulares de resistencia y existencia árabe, son los hombres de la vida 

cotidiana los que hablan a través de estas obras, añadimos además que esta ―resistencia‖ sí 

cruza hacia el ‗otro lado‘ del Atlántico, no por nada la jerga de los conquistadores tuvo 

etimologías de cuño árabe:   

Los conquistadores de Nueva España provenían, según las 

investigaciones, de Andalucía (29.3%), Castilla la Vieja (19.3%), 
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Extremadura (18.3%) y Castilla la Nueva (7.8%). Esa fue la España 

que dio los primeros hombres a América, y con ello transmitió 

[implantó] muchos de los rasgos de su cultura local (Moreno 

Toscano, 1996). 

Hoy día nos dice Noria Attou para el caso de Almocid de la Sierra: ―son muy pocos los 

habitantes que admiten descender directamente de aquellos moriscos, y la mayoría busca su 

origen entre los colonizadores llegados después de la expulsión de los moriscos‖ (2004), 

una negación de la pertenencia cultural, que como sugiere Jorge Luis Marzo en su Memoria 

Administrada. El barroco y lo hispano, entra bajo la  asociación lógica de ―que el barroco 

hispano está vinculado a la derrota‖ la ηδεα de la derrota, y por tanto a un trauma histórico 

con fuertes consecuencias/cicatrices presentes en el –sea un pleonasmo- tiempo presente, 

cicatriz que es negada y no afrontada: ―es el estilo coincidente en los territorios europeos y 

americanos cuyas masas de población han sido derrotadas‖ (2010). 

Pero ¿colonizados? ¿De qué proyecto hegemónico occidental se habla? ¿Qué tipo de 

proyecto fue y qué buscaba? ¿Por quién o quiénes? Valdría la pena reiterar lo señalado en 

la Introducción, el control y manipulación de la ficción, lúdica que es identidad 

(presentismo) de la consciencia y más allá de aquello: el subconsciente ―árabe‖. Para Pierre 

Villar retomar la obra cervantina es importante porque y refiriéndose al don Quijote: ―este 

libro universal, este libro <<eterno>>, sigue siendo antes que nada un libro español de 

1605, que no cobra todo su sentido más que en el corazón de la historia.‖ (1964), lo mismo 

cabría decir de los diversos libros ‗pintorescos‘ de la época; así para el análisis desplegado 

en este apartado exiguo, ya que sólo es esencial develar aspectos de la imbricación 

semítica, es importante apuntar que, el Quijote fue objeto de censura por parte de la 

Inquisición española: 

A pesar de ser uno de los pilares de la literatura universal, la 

famosísima obre de Miguel de Cervantes fue expurgada por las 

autoridades portuguesas en 1624, suprimiéndose partes del capítulo 

XXVIII en el que describía la seducción de una doncella a través 

del engaño. En 1640 las autoridades de Madrid prohibieron el libro. 

La razón de tal determinación fue que en algunos pasajes de la obra, 
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Cervantes describe el torso desnudo de una joven (Libros 

Prohibidos censura y expurgo en la Biblioteca Palafoxiana. 

Exposición Temporal Julio 2003-Enero 2004). 

¿Serían los pasajes [las imágenes como entes activas en el proceso de recepción 

psicológica] o el uso del lenguaje que siempre comunica, lo que originó la intención 

política de censura hacia Cervantes? Y si fuese cierto, ¿qué tipo de lenguaje trata de 

comunicarnos? 

El barroco fundado en la figura de un individuo ―libre‖ de explorar 

desinteresadamente su propio destino y a través de una sociedad 

que cultiva la experiencia estética, estaría naturalmente dotado para 

contrarrestar los efectos totalizadores de cualquier sistematización 

[El juego de la política de pasiones (emociones) en busca de 

coacción del aparato subconsciente: disputa por las consciencias] 

porque le permiten al individuo crearse un imaginario interiorizado 

en la consciencia expresado en la realidad y convertirlo en real 

<<existente históricamente>> Habría que recobrar el término: 

Alienación adocenante [del verbo adocenar que significa: volver a 

alguien mediocre o vulgar] (emociones humanas) (Marzo, 2010) 

Hay una rebeldía innata pues ―su capacidad para irritar las formas, lo haría propicio para 

que aquel que quisiera contra-atacar la modernidad‖ (Marzo, 2010), así el Quijote irritó en 

su momento. Efectivamente hay pasajes harto granados en cuanto a léxico se refiere, el 

propio Cervantes:  

…refleja en su obra literaria la persistencia del influjo musulmán en 

el mundo español, que era notable todavía en su época, no obstante 

la expulsión de los moriscos y la lucha de España por asimilar a los 

que quedaron. Cervantes conoció mucho ese mundo árabe, por el 

trato personal y directo con los moriscos aljamiados y con los 

naturales de Berbería, donde estuvo cautivo tanto tiempo. La 

historia de Cide Hammete Benengeli, el episodio de Ricote y mil 

detalles más, prueban con abundancia la tesis del influjo musulmán 
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en la obra de Cervantes. (Consultado en: 

http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/04/TH_04_003_162_1.

pdf)  

El sólo hecho de saber que la presencia de la disidencia lingüística árabe impregnó el 

numen de la lengua castellana, hizo que la sombra política de la censura se esperara acaecer 

en algún momento, ese momento fue 1640, año nada casual, pues fue un año álgido en la 

decadencia del ―Imperio‖ español como lo hace notar Pierre Villar: ―La moneda castellana 

no se hunde hasta 1625, la unidad ibérica en 1640, la <<famosa infantería>> en 1643‖ 

(1964), es en la década de los cuarenta en la que: 

Nueva España alcanzó un grado de autogobierno relativo y de auge 

de sus grupos de poder, criollos en su mayoría, que no habían 

tenido y que nunca volverían a tener. Por tanto, el declive de 

España, acentuado por una serie de sublevaciones en sus dominios 

europeos, e incluso en los propios reinos peninsulares, no golpeó 

con el mismo rigor a las Indias occidentales y en particular a Nueva 

España. En el tiempo largo se advierten…primero un quiebre 

político entre 1620 y 1650, resultante de las urgencias fiscales y 

militares y de las imposiciones consecuentes de la Corona… A 

partir de la caída de Olivares (1643), Palafox ejerció una política 

menos propensa a simplemente cumplimentar los dictados de 

Madrid y más acorde con la visión contractual del gobierno 

heredada de la tradición política hispana medieval… Por otra parte, 

en esa misma década de 1640…se consolidaron las tendencias a 

reforzar la presencia y la actividad del clero secular mediante dos 

hechos relevantes acontecidos en la diócesis de Puebla bajo la 

gestión de Palafox (Rubial García et al., 2013). 

Y en la Península el don Quijote era leído hasta por la Corte e inclusive por gente del 

Nuevo Mundo, esta Nueva España que contaba con hombres letrados:  

…en la primera mitad de 1605 salieron para América cientos de 

ejemplares de la novela. Irving Leonard cuenta cómo 262 fueron, a 

http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/04/TH_04_003_162_1.pdf
http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/04/TH_04_003_162_1.pdf
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bordo del Espíritu Santo, a México, y que un librero de Alcalá, Juan 

de Sarriá, remitió a un socio en Lima 60 bultos de mercancía que 

viajaron en el Nuestra Señora del Rosario a Cartagena de Indias y 

allí a Portobelo, Panamá y el Callao hasta llegar a su destino. Se 

perdieron en todo el trayecto varios bultos, pero así comenzó el 

Quijote su andadura por América (Rico, 2004). 

Que algunas de las páginas del Quijote están inspiradas en fuentes 

árabes, resulta indudable. Bastará decir que el cuento de las cabras 

que Sancho contó a don Quijote en la noche de los batanes (I, 20), 

es de innegable procedencia islámica, aunque no por vía directa. 

Figura en una obra de puro corte oriental: el Disciplina clericalis, 

donde, además, leemos el cuento del engaño que, también, aparece 

en El viejo celoso del mismo Cervantes. Del Disciplina clericalis la 

aludida narración pasó al Novellino y al Libro de los enxiemplos. 

De aquí evidentemente lo tomó Cervantes. De El Quijote fue 

trasladado por Avellaneda a su pseudo-Quijote donde se cambian 

las cabras por gansos (XX), forma transmitida, después de la 

conquista española, al folclor argentino, chileno y portorriqueño. 

Todo esto que venía descubriéndose por vías indirectas fue 

confirmado totalmente de manera directa gracias al hallazgo 

realizado por el acucioso arabista, de inolvidable memoria, don 

Ángel González Placencia, de un cuento marroquí titulado El celoso 

engañado, fuente primera de El celoso extremeño. Ahora bien, lo 

apuntado es sólo una pequeña parte del numeroso material que es 

posible sacar de un análisis de las Opera omnia del Manco Inmortal 

en relación con el Islam.
 

(Consultado en: 

http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/04/TH_04_003_162_1.

pdf) 

Veamos entonces una sección de: ―el cuento de las cabras que Sancho contó a don Quijote 

en la noche de los batanes (I, 20)‖, ya que ―lo apuntado es sólo una pequeña parte del 

numeroso material que es posible sacar de un análisis de las Opera omnia del Manco 

http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/04/TH_04_003_162_1.pdf
http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/04/TH_04_003_162_1.pdf
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Inmortal en relación con el Islam‖, por ejemplo la que se muestra en el capítulo XXVIII 

intitulado ―Que trata de la nueva y agradable aventura que al cura y al barbero sucedió en la 

misma sierra‖ donde se muestra la descripción que hace Cardenio, él dice:  

De este señor son vasallos mis padres, humildes en linaje, pero tan 

ricos, que si los bienes de su naturaleza igualaran a los de su 

fortuna, ni ellos tuvieran más que desear ni yo temiera verme en la 

desdicha en la que me veo, porque quizá nace mi poca ventura de la 

que no tuvieron ellos en no haber nacido ilustres. Bien es verdad 

que no son tan bajos que puedan afrentarse de su estado, ni tan altos 

que a mí me quiten la imaginación que tengo de que de su humildad 

viene mi desgracia. Ellos, en fin, son labradores, gente llana, sin 

mezcla de alguna raza malsonante [es decir, judía o mora] y, como 

suele decirse, cristianos viejos ranciosos… (Cervantes, 2004)  

Este ―cuento‖ es el capítulo XX intitulado ―De la jamás vista ni oída aventura que con más 

poco peligro fue acabada de famoso caballero en el mundo como la que acabó el valeroso 

don Quijote de la Mancha‖ en ella se destaca la ηδεα de presentarse como narración que 

antepone como virtud el devenir cristiano viejo y si se puede rancioso en contrapartida con 

‗la raza malsonante‘ que mal se escucha, porque el Quijote oculta en su interior una postura 

anti-barroca, ajena a su uso como desmantelamiento de la Otredad. Esta Otredad es lo que 

José Gaos identificó tempranamente como analogía con la experiencia vivida de Cervantes, 

el caballero de la triste figura y la España de la ―decadencia‖ frente a la experiencia de la 

modernidad Europea, la europeización de Europa en términos de Peter Burke, así la 

conocida oposición de la España de la ―decadencia‖ (recuérdese la leyenda negra española 

que no está del todo sepultada) respecto a la Modernidad Europea o los productos de la 

british [english] empirical tradition y el Jansenismo junto al Galicismo, sintetizados ambos 

en el tan mentado ―Siglo de las luces‖, la cual es en palabras de José Gaos una oposición 

que se mantuvo hasta la llegada de los Borbones a España: 

La razón y la realidad que a España le interesaba definir 

recíprocamente eran otras: no la razón de la técnica dominación de 

la realidad material e inmanente, ni ésta, sino la razón teológica y 
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mística de la salvación eterna y esta realidad espiritual y  

trascendente; la razón de las razones del corazón que la razón no 

conoce, en que el genio previó y predijo el espíritu de la geometría 

su limitación y superación por el espíritu de finesse -¿y a España su 

resurrección, en el seno del Nuevo Mundo Hispánico…? (Gaos, 

1992) 

Si Cervantes o para ser más precisos el Quijote, impulsaron cierta disidencia esta se ve 

contrastada en el relato el ―Coloquio de los perros‖ parte de sus Novelas Ejemplares, 

escritas entre 1590 y 1612 y publicadas en el año de 1613. El esbozo que nos daría 

respuesta a las preguntas hechas ¿Cuál proyecto hegemónico occidental? ¿Qué tipo de 

proyecto fue y qué buscaba? Estaría relacionada con la difusión de los llamados ‗productos 

culturales castellanos‘ en la península y su erección por todo el Imperio hispano.  

En cuanto a la obra cervantina la política oficial todavía resalta aspectos ‗positivamente 

castellanos‘ que en palabras críticas de Guillermo Rojo vendría a ser: ―que el español sea 

conocido hoy como lengua de Cervantes es algo que resultaría totalmente incomprensible a 

la mayoría de los contemporáneos de don Miguel y a una buena parte de los escritores de 

los siglos inmediatamente siguientes‖ a partir de su consolidación en el siglo XVIII, no en 

balde el rey de España Felipe IV en su visita a San Ildefonso de la Ciudad de México 

…saludó la iniciativa del Servicio Internacional de Evaluación de la 

Lengua Española, para que con el impulso de países 

hispanohablantes esta lengua sea un instrumento de comunicación 

al servicio del mejor entendimiento entre los pueblos, de la justicia, 

la libertad y la paz. En el acto, efectuado en el antiguo Colegio de 

San Ildefonso, destacó que ―si queremos que nuestra lengua sea 

firme como segunda lengua de comunicación internacional‖, es 

necesario superar una visión de corto plazo y poner en común los 

recursos de todos para lograr un objetivo que redunde en el 

beneficio común (Consultado en: 

http://huellas.mx/mundo/2015/06/30/reyes-de-espana-celebran-en-

san-ildefonso-avance-del-idioma/)  

http://huellas.mx/mundo/2015/06/30/reyes-de-espana-celebran-en-san-ildefonso-avance-del-idioma/
http://huellas.mx/mundo/2015/06/30/reyes-de-espana-celebran-en-san-ildefonso-avance-del-idioma/
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El proyecto hegemónico castellano buscaba ‗lo barroco cultural‘ intencionalmente y con 

ello impulsar la ηδεα de que ―no la razón de la técnica dominación de la realidad material e 

inmanente, ni ésta, sino la razón teológica y mística de la salvación eterna y esta realidad 

espiritual y  trascendente; la razón de las razones del corazón que la razón no conoce‖ 

(Gaos, 1992) era ya suficiente y nada más: Traditio est, nihil amplius quaeras (Sanchez, 

1648) y que el hombre castellano, moro, aragonés, filipino, novohispano, peruano no 

podían aspirar a la „mística‟ de lo profano en la vida o para manejar los términos de este 

trabajo, negar el acceso a ―mi‖ circunstancia, la que rodea ‗mi vida‘ que es lo único 

verdadero [Ortega y Gasset]. De modo que al haber atribuido un numen negativo a lo 

categorizado con el nombre de: ‗lo profano de la vida‘ hizo de la mal llamada época 

―barroca‖ una época insolidaria y cruel efecto de la mentira y el engaño que en palabras de 

Jorge Luis Marzo fue un modo de gestionar el recuerdo de los ‗otros‘, como forma de 

Estado y como articulación social, la técnica de persuasión individual y de masas fue para 

Juan de Borja (1533-1602) en 1581 ―una gran virtud‖, el callar la verdad, el ‗pensar 

anticipado‘ o el engaño ―está en el centro de la lucha por la legitimidad‖, expresándose en 

el campo de ―los medios de acceso a los privilegios sociales‖ que constituyen por 

antonomasia la definición de estructura política en todo el Imperio hispano del siglo XVI y 

XVII. Esto se pensaría en términos de la perpetuación del sentimiento de culpa visto de 

manera histórica. 

 Los medios por los cuales se obtiene la santificación son múltiples, 

pero el resultado es casi siempre el mismo: la vida se vive en un 

doble plano; se desarrolla en cuanto existencia humana y, al mismo 

tiempo, participa de una vida trans-humana, la del Cosmos o la de 

los dioses. Hay que suponer que, en un pasado muy lejano, todos 

los órganos y experiencias fisiológicas del hombre, todos sus 

gestos, tenían una significación religiosa. Cae esto por su propio 

peso, pues todos los comportamientos humanos los instauraron los 

dioses o los Héroes civilizadores in illo tempore: ellos fundaron no 

sólo los diversos trabajos y las diversas maneras de alimentarse, de 

hacer el amor, de expresarse, etc… Lo que está ―maculado, y por 

consiguiente ―consagrado‖, se distingue en cuanto régimen 
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ontológico, de todo lo que pertenece a la esfera profana. Los objetos 

y los seres maculados quedan, pues, prácticamente prohibidos para 

la experiencia profana con el mismo derecho que las kratofanías 

[‗Fuerza‘ son temidos y venerados] y las hierofanías. No puede uno 

acercarse sin riesgos a un objeto maculado o consagrado cuando se 

está en condición profana, es decir cuando no se está preparado 

ritualmente (Eliade, 1994).  

3) Rem dispulsum:  

Einstein hizo unas afirmaciones que han sido citadas con frecuencia 

por los deterministas. Dijo que si la Luna fuese dotada de 

autoconsciencia estaría perfectamente convencida de que su camino 

alrededor de la Tierra es fruto de una decisión libre. Y añadió que 

un ser superior dotado de una inteligencia perfecta se reiría de la 

ilusión de los hombres que creen que actúan de acuerdo con su libre 

albedrío. Aunque los humanos se resistan a ser vistos como un 

objeto impotente sumergido en las leyes universales de la 

causalidad, en realidad su cerebro funciona de la misma forma en 

que lo hace la naturaleza inorgánica…Esta visión ha influido 

incluso en científicos tan importantes como John C. Eccles, que 

propuso explicar la subjetividad mediante la presencia de 

<<psicones>> que supuestamente funcionarían en la mente de 

forma similar a los campos de probabilidad de la mecánica cuántica. 

(Bartra, 2013) 

4) José Gaos. ―La decadencia‖ en Obras Completas Sobre Ortega y Gasset y otros trabajos 

de historia de las ideas en España y la América Española; Páginas adicionales IX. 

México: UNAM. 1992, pp. 479-480. Escrito para ser leído por radio en la Feria del libro de 

1946:  

La decadencia de España dejará de parecer una decadencia –no; 

España no habría decaído, si cambiasen las estimaciones en función 

de las cuales se estimó y la estimaron decadente. Y parece que 
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estemos en trance de semejante cambio. Las estimaciones en 

función de las cuales se estimó España y la estimaron decadente 

fueron, en suma, las que definen la ―modernidad‖ y su distintivo, 

privativo ―inmanentismo‖ o exclusivo contentarse con lo inmanente 

o lo que está más acá del límite más allá del cual está lo trascedente, 

la otra vida, el otro mundo. Pero estas estimaciones se encuentran 

ellas mismas en decadencia. ¿También la del poderío político la de 

aquellos en que se funda? ¿No acaba de sucumbir Alemania por 

afán del uno y abuso de los otros? ¿No exhibe Rusia el mismo afán, 

con proclividad peligrosa hacia los mismos abusos? ¿No se aferra 

Inglaterra al suyo declinante? ¿No pugna Francia por recobrar la 

que sea del suyo perdido? ¿Y no se han sentado los Estados Unidos 

a las mesas de los Consejos del mundo con más apetito de jóvenes 

comensales que prudencia de varón maduro? La estimación de la 

técnica ha venido entrando en una crisis creciente, y crecientemente 

declarada, justo con el crecimiento de sus éxitos. Supongamos 

decaídas, modificadas, las estimaciones de la modernidad. España 

dejará de parecer decadente. Un nativo e inalienable genio la habría 

hecho –aguardar. A la luz de un cambio histórico como el que se 

insinúa, su decadencia puede llegar a parecer  disidencia, disidencia 

las estimaciones de la modernidad; puede llegar a parecer una más 

de las aportaciones, gestadas por los pueblos en silencio mientras 

dan el tono los que callarán a su vez, a la historia humana. Las 

últimas gestas del pueblo español tienen  un aire que se deja ver a 

tal luz. En todo caso, el cooperar al cambio de las estimaciones de 

la modernidad puede ser cooperar a levantar a España de su 

decadencia, no sólo en el futuro, ni en la apariencia del pasado, sino 

hasta en la realidad de éste. Puede, a saber, si se hace en la 

dirección debida.  

Andrés Kozel. La idea de América en el historicismo mexicano. José Gaos, Edmundo 

O‟Gorman y Leopoldo Zea. México: COLMEX Jornadas 160, 2012, pp. 281-282: 
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Dos aspectos hay que comentar, el primero es por qué José Gaos 

llama a Rusia con su nombre actual y no con el nombre 

históricamente correcto URSS, ¿será aversión a la doctrina 

socialista? Como Gaos señala: ―¿No exhibe Rusia el mismo afán, 

con proclividad peligrosa hacia los mismos abusos?‖.  

Y segundo notamos a la luz de 69 años que la circunstancia no le 

dio la razón a la suposición de Gaos: ―Supongamos decaídas, 

modificadas, las estimaciones de la modernidad‖, sino a Arnold 

Toynbee: 

Toynbee distingue entre el poder de penetración de la religión y el 

de la tecnología, afirmando que el de la segunda, aunque en 

apariencia más superficial, es en realidad mucho mayor. Escribe: 

―Si una parte se desgaja de una cultura y se introduce en un 

organismo extranjero, la parte libre tenderá a atraer después, dentro 

del organismo extranjero en el que se ha alojado, a los otros 

elementos componentes del sistema social a que esta parte 

pertenece y del que se ha separado forzosamente y de modo no 

natural. El modelo roto tiende a reconstituirse en un medio 

extranjero, en el que uno de sus componentes se ha afianzado‖. 

Toynbee, Arnold. El mundo y el occidente. Buenos Aires: Aguilar, 

1953 [1952], p. 79. Los ejemplos que Toynbee trabaja a 

continuación (el mundo otomano, la India, el Japón de la era Meiji 

y algunos casos más) se orientan precisamente a mostrar que el 

armamento y las técnicas occidentales penetran en los otros ámbitos 

culturales al modo de un caballo de Troya, abriendo procesos de 

occidentalización tan vastos como incontrolables.  

5) Cuadro comparativo (elaboración propia) tomado de los planteamientos en Arce 

Escobar, Viviana. ―El sermón. Palabra dramatizada y control social. Antonio Ossorio de las 

Peñas, un predicador en la Nueva Granada del siglo XVII‖: 
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Bien Mal 

Cristianos Infieles: Moros 

Creyentes Idólatras: Protestantes 

Santidad Pecado 

Orden Caos 

España ―Nuevo Mundo‖: Nueva España 

Virtudes Vituperios 

Obediencia Desobediencia 

San Francisco de Asís El hijo pródigo 

 

6) Traducción de ―The economic crisis of the seventeenth century after fifty years‖ escrito 

por Jan de Vries en el Journal of Interdisciplinary History, Volúmen 40, No. 2, Otoño de 

2009, pp. 151-194. Publicado por The MIT Press [derechos de difusión reservados]. 

En 1978, Parker y Smith abrieron su volúmen de ensayos publicados. The General Crisis of 

the Seventeenth Century, con el comentario preliminar, ―The ‗General Crisis theory‘ ha 

sido y todavía es para nosotros y a través de veinte años una teoría vigente y no muestra 

señales de fenecer.‖ De hecho, el debate cayó en un breve silencio… 
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Consideraciones finales 

Pues comenzamos en el estudiante por la pobreza y sus partes, veamos si es más rico el soldado, y veremos 

que no hay ninguno más pobre en la misma pobreza, porque está atenido a la miseria de su paga, que viene o 

tarde o nunca, o a lo que garbeare por sus manos, con notable peligro de su vida y de su 

conciencia…Alcanzar alguno a ser eminente en letras le cuesta tiempo, vigilias, hambre, desnudez, váguidos 

de cabeza, indigestiones de estómago y otras cosas a éstas adherentes… 

Miguel de Cervantes Saavedra 

En realidad, lo histórico oscila entre la creación y la repetición. Lo absolutamente nuevo se daría en el seno 

de lo persistente. Hay que distinguir entre esto último y lo que, tras una interrupción, reproduce o reitera algo 

anterior. Lo reiterativo no repetiría o reproduciría nunca íntegra o exclusivamente lo anterior. 

José Gaos  

A lo largo del decurso organizado por estos cuatro capitulares notamos un ―proceso‖ 

explicativo marcado por una ausencia, la ausencia de los ―de abajo‖, la cuestión es pues, 

una posibilidad activa, cuestión incertaine (insegura), posibilidad de ―organizar‖ 

materiales: ‗en medio o junto al camino‘, un método ¿cuál es? ―Suspenso‖ que proviene -

creo profesar-, de la ―raíz‖ o sentido que es la ciencia histórica (verdad-realidad), por 

supuesto que el acceso a un significado es casi insuficiente, nuestro acceso es el de 

―nuestro‖ significante, el ‗ser‘ o ‗ente‘ que da muestra de historicidad presente (las 

prácticas), siempre presente, ‗Barroco‘ la metáfora incógnita, absurda (reducto ad 

absurdum) o ―espiritualidad ―moderna‖, sin barroco claro está. Sandra Jatainy Pessavento 

en su libro História & História Cultural capítulos 4 y 5 al referirse al método y las 

―fuentes‖ (metáfora decimonónica de la disciplina histórica, un sustantivo en plural que 

marca el ‗lugar‘ de un lenguaje propio del historiador: el origen de la ficción) señala que  

É preciso ñao tomar o mundo- ou as suas representaçôes, no caso-  

na sua literaridade, como se elas fossem o reflexo ou cópia 
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mimética do real. Ir além daquilo que é dito, ver além daquilo que é 

mostrado é a regra de açâo desse historiador detetive, que debe 

exercitar o seu olhar para os traços secundários, para os detalhes, 

para os elementos que, so bum olhar menos arguto e perspicaz, 

passariam desapercibidos (2003).  

Tratar de describir, argumentar o reflexionar ―el papel‖ del ―actor‖ ―de abajo‖ en el Nuevo 

Mundo es más que una insuficiencia significativa, una im-posibilidad (pelasgo) 

directamente documental, contraste con su posibilidad acaso indirecta (modelos teóricos), 

―es decir, cuando se leen los documentos se debe saber si lo que se cuenta de ellos es real o 

no para la sociedad que los produjo, pues los modos de predicar de lo real o existente han 

sido distintos a lo largo de la historia‖ (Mendiola Mejía, 2005), e inclusive han sido 

distintos entre los grupos sociales que la conforman. Hay en pocas palabras, una falta de 

referencialidad diacrónica y sincrónica. 

Pese a ello, este es el asunto, si falta ‗uno‘ el ‗otro‘ no existe, el historiador ―que no ve la 

unidad de la distinción‖ y pretende creer ―que su tarea se reduce a reconstruir la trayectoria 

temporal de los hechos ―(Mendiola Mejía, 2005), no distingue entre narrar y argumentar, 

permanece en el registro de primer observador y jamás reconocerá la historicidad de su 

propia labor, es aquél que en ocurrentes ocasiones, suele atribuir una buena dosis de 

honradez y probada virtud a sus escribanos fenecidos, actuarios que circulan entre las 

páginas de su ―explicación de sentido común (narración) y explicación sustentada en un 

modelo teórico (argumentación)‖ (Mendiola Mejía, 2005). Ignorancia de la perspectiva 

vital tanto del escribano como de sus congregados quienes diferían de otras perspectivas 

―bajo‖ un mismo acontecimiento. Su modelo es el empirismo a veces no tan ingenuo, el 

privilegio político (the politically correct history) del empirismo (―significado‖) acarrea su 

sinonimia respecto a un significante, la práctica histórica, el cual alcanzamos decir, formó 

parte del éxito (exitum) de una lúdica institucional ―nuestra‖ y que ―determinó‖ el lugar de 

enunciación (política) del ‗foco de atención‘ novohispano (historiografía oficial); ficciones 

del signo categórico (lo absurdo de barroco), encubiertas por una historiografía oficial de lo 

novohispano ¿Qué de las ―fuentes‖ de los ―de abajo‖? ¿Existen documentos, un documento 

como escritura inmortal, redactados por  los ―de abajo‖, los ―sin alfabeto‖ y ―sin 
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abecedario‖? Comunicación trascedente sin grafía ¿icono como símbolo? El producto 

histórico es un lugar simbólico en (de) el presente. 

De detetive o historiador se transforma em médico, em busca dos 

síntomas, dos fênomenos paralelos que emitem sinais e dâo a ver 

sentidos. Como um crítico de arte, o historiador ñâo se atém apenas 

ao primeiro plano ou à aparência de um conjunto que se dá a ver, 

segundo uma primeira impressâo; busca o segundo plano, vai na 

procura dos detalhes que cercam la cena principal analisa cada 

elemento em relaçâo ao conjunto (Pessavento, 2003) 

Es momento oportuno para dar cuenta de la elección al título elegido, título que  para el 

presente escrito ―fue‖, La idea vigente del „Barroco‟ en la historiografía oficial de lo 

novohispano, creo comprender que este se refiere a un proceso inacabado, arquitectura de 

citas externas abiertas (intertextualidad): ―suspenso de sí‖, poubellication (poubelle et 

publication), este proceso escrito (cronotopo) dice mucho de lo vigente, creencias 

dominantes en la cotidianeidad, el absurdo de Barroco; que se dirá todavía mucho de este 

‗uso‘ huero, encapsulado, tanto en la vida de cada cual (sub-consciente-inconsciente), como 

en la historiografía es un hecho incontestable, este ―se dirá”, condición sine qua non de su 

supervivencia histórica, Barroco es una política interiorizada y hegemónica, ficción 

―perfecta‖, invención oficial, ―estado oficial, sociedad oficial (es decir, de las clases 

privilegiadas)‖ (Batjín, 1989), oficial referencia a la vida privilegiada, que impone sus 

correcciones y aborrece el error (errare es sólo vagar como caminar por ahí no ―un sin 

retorno‖, es desorden), quítese lo correcto y qué queda: el desorden de la comunicación, 

otra cosa es aborrecerla con abyección (asiento judeo-cristiano: semítico).  

Un último factor que influye no poco en éxito en el aprendizaje de 

la lengua de quien no la ha estudiado nunca en el instituto es por 

supuesto un miedo menor a equivocarse, a cometer el "error" al que 

la cultura escolar confiere el valor sacro y sobrenatural del 

tremendum…escribe también Madruzzato–. No se valora al 

estudiante por lo que sabe, sino que se lo desprecia por lo que no 
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sabe; y, a pesar del método con que ha estudiado, sabe a menudo 

mucho (Miraglia, 1996) 

El capítulo cuatro referido a la extensión cronotópica del capítulo tres mostró ‗lo‘ 

novohispano (2005) del presente, bien presente o el presente novohispano, ‗oficial‘ porque 

sólo se incluyó un ensayo nimio de Perla Chinchilla Pawling, ―a manera de coda‖, ella 

refirió a ―La invención de lo cotidiano ¿una empresa del barroco?‖, su ensayo es un islote 

perdido a mar abierto (privilegio político del empirismo), el éxito de ‗lo‘ oficial o del 

privilegio ha sido una de las variadas formas de ejercicio ad politically correct history,  y si 

la historia-presente (nuestra historia) u observación de la observación históricas (factum 

preteriti-deutung) ha hecho eco en el aquí y el ahora, ha sido quizá, por su espejo de lo 

cotidiano como violencia nunca resuelta, violencia cíclica, imaginada y tenida por exitum 

ad conscentiam, el peligro de vernos enjaulados más que en una melancolía en una 

cosificación de la vida y una historia novohispana privilegiada, tiene que tener como 

consecuencia la permanencia de un statu quo de la organización social (inmanencia de la 

vida) mexicana, de la memoria monolítica ―mexicana‖, proyecto político de vida ajeno a la 

naturaleza, y a lo ―inseguro‖ de la vida, posibilidades históricas (el creer procura el actuar) 

de constituirnos como diferentes (differre), quizá contradictorios como la vida y no iguales 

(homogéneos), tal cual es descrito en los clásicos de la literatura Brave New World (1932) 

de Aldous Huxley (1894-1963), Nineteen Eighty-four (1949) de George Orwell (1903-

1959) o el reciente ensayo de Byung-Chul Han La sociedad del cansancio (2012) 

traducción del alemán Die Müdigkeitsgesellschaft (2010).  

Y es que, la vida, la vida novohispana es un campo yermo, abierto y caótico, y que por tal 

deberá dar cuenta de las exigencias actuales, en cierto sentido, la importancia de la 

historiografía de lo novohispano está en su superación auténtica y monográfica (producto 

empírico), superación cifrada en darnos la clave de nuestra actuación histórica mexicana, y 

con ello su vitalidad presente, superación o curación de lo político, de lo oficial, posibilidad 

de no ser sólo historiografía, más aún historiografía barroca. En ese sentido, la propuesta de 

una historia como terapia social que tome en cuenta más los errores y que no sólo sane sino 

restablezca la armonía anímica (la re-memoria), es acaso el tema pugnado en este escrito, 

un sentido de disciplina crítica e imaginativa que no excluya, elimine abyectamente o 
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anatemice lo falso. El sentido de la historia es la crítica. Nos falta una historia del error 

historiográfico. El error y su miedo tienen historicidad propia (contingencia presente). ¿A 

qué le teme nuestra historiografía? En toda producción de sentido hubo y hay una exclusión 

del habla ―callejera‖ y grosera del discurso que regula toda relación entre ―los de abajo‖ y 

el poder protagónico (privilegiados).  

La crítica al tiempo histórico inicialmente fue el vehículo de elección del espacio escrito, 

tiempo unido al problema de la verdad-realidad ―barrocas‖ (ciencia histórica auténtica); 

asiento aquí, que tanto el tiempo entendido como una cuarta dimensión espacial está 

indisolublemente adherido a la sustancia ontológica propia del problema de la verdad 

históricas, y estos sólo comprendidos en el horizonte amplio de la preceptiva de Ortega y 

Gasset, sin embargo poco después el problema del tiempo-verdad-realidad históricas, se fue 

clarificado gracias al avance escrito, avance que mostró la posibilidad siempre factum 

preteriti de la violencia como principio del trauma, todo cambio temporal, cambio del 

tiempo cristiano al tiempo capital y moderno fue/es un proceso violento, violencia excluida 

del orden escrito (cosmos cronotópico) en Leonard, la verdad también está atravesada por 

la violencia ejercida en los campos del hacer-creer, del deseo, el deseo y la violencia están 

inscritas en el espacio vital llamado ηδεα vigente (creencia-fe-paradigma), el cual es 

histórico. 

Ἡξνδόηνπ Ἁιηθαξλεζζένο ἱζηνξίεο ἀπόδεμηο ἥδε, ὡο κήηε ηὰ 

γελόκελα ἐμ ἀλζξώπσλ ηῷ ρξόλῳ ἐμίηεια γέλεηαη, κήηε ἔξγα 

κεγάια ηε θαὶ ζσκαζηά, ηὰ κὲλ Ἕιιεζη ηὰ δὲ βαξβάξνηζη 

ἀπνδερζέληα, ἀθιεᾶ γέλεηαη, ηά ηε ἄιια θαὶ δη᾽ ἣλ αἰηίελ 

ἐπνιέκεζαλ ἀιιήινηζη. 

*He aquí la prueba de la investigación que hizo Heródoto de 

Halicarnaso, y no de otro modo que el proceso germinado y 

olvidado de los hombres a través del tiempo, y por ello las no fuera 

de lo común, creídas y abundantes acciones tanto del heleno como 

del bárbaro, proceso que tuvo su origen oculto, pero que es de 

confiar fue el motor de la guerra entre uno y otro. (Traducción 

personal)    
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**Esta es la exposición de la investigación realizada por Heródoto 

de Halicarnaso, para que sean glorificados y no perezcan con el 

tiempo   los actos acontecidos,  ni las grandes obras o las empresas 

más asombrosas forjadas por el hombre, las cuales fueron dados a 

conocer por griegos y bárbaros; a su vez el autor pone en manifiesto 

las causas por las que estos dos pueblos pugnaron entre sí (Morales 

Huitzil, 2014) 

La publicación que Heródoto de Halicarnaso va a presentar de su 

historia, se dirige principalmente a que no llegue a desvanecerse 

con el tiempo la memoria de los hechos públicos de los hombres, ni 

menos a oscurecer las grandes y maravillosas hazañas, así de los 

griegos como de los bárbaros. Con este objeto refiere a una 

infinidad de sucesos varios e interesantes, y expone con esmero las 

causas y motivos de las guerras que se hicieron mutuamente los 

unos a los otros. (Heródoto, 2011) 

La crítica velada al tiempo, por lo mientras, puede concluir en lo siguiente: La 

identificación de tres tiempos históricos auténticos, el primero quizá sea el Tiempo con 

mayúscula, el cósmico, Tiempo non hominis, tiempo trascendental kantiano, que ha sido 

objeto de manipulación históricas, su expresión actual está en las matemáticas occidentales 

y la consideración de un a. C y un d C., el control de los asuntos de los Dioses: ηά ζεîα, el 

segundo sea el tiempo en espiral históricos, inaugurado por la profanación paródica del ηά 

ζεîα y realizada por Heródoto de Halicarnaso (484 a. C. – 425 a. C.), Heródoto escribió una 

Historia ligada al teatro. Heródoto retoma el teatro ateniense que permitió dotar y deleitar 

de/con paisaje histórico, del cual  casi nada abordo al respecto, ya que disgrega el objeto de 

estudio, a tema tan abundante y que tiene sus orígenes modernos en la visión de 

Giambattista Vico (1668-1744), quizá se pensaría en el gesto inicial de Heródoto: ηά 

αλζξσόπηλα (historia de los hombres), la humanización del tiempo cósmico (Theatrum  

mundi presente), el tercero es la opción cronotópica de Mijaíl Batjín, del cual además 

podemos señalar que constituye un tiempo corporal, tiempo medido sólo por las emociones 

humanas y su vitalidad situacional, crítica que ya apuntamos. 
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A nivel colectivo la pregunta que subyació para el caso de la Nueva España fue la de 

presentar un paralelismo vital respecto a Europa Occidental, en cuanto que bilocativas no 

ubicuas, ambas reflejaron una revolución  de la mística (misterio-consciencia-números 

enteros) y también una revolución de la religiosidad que anti-significan lo mismo; estas 

disidencias de la religiosidad no se explican en un lenguaje sólo escrito o icónico 

(ekphrasis), a esto se le podría llamar también estancamiento de la vida (proyectos 

políticamente detenidos).  

La comicidad anuncia siempre una nueva forma de revolución científica, la comicidad de lo 

absurdo que fue y es barroco en la historiografía oficial de lo novohispano permite 

comprender cabalmente la enunciación contenida en el primer capítulo, el triunfo del 

Imperio de la técnica y la cosificación de la vida humana, el ding sustituyó poco a poco al 

hombre y a la divinidad, eso se columbra que es la llamada ‗modernidad‘, modernidad 

cifrada en su sentido de palabra tardeo latina. 

La pretensión del Barroco, a ser un concepto operativo en las estructuras temáticas de la 

disciplina histórica: el marco general de que el topoi: ηόπνο vigente del Barroco es 

transferible a la interpretación de la sociedad, la economía, la política, la cultura, el 

imaginaire social en expresión de Rogier Chartier, un siglo o conjunto de siglos 

englobados en la idea de Barroco no fue más que una posibilidad política (juego de 

―Poderes‖) pero no conjunto social heterogéneo y des-armonioso: 

…cuando un icono existe por la fuerza de su convención, por el 

simple hecho de su utilidad para representar determinadas ideas, se 

corre el peligro de que ahuyente los problemas. Los lugares 

comunes sirven para ganar tiempo y facilitar la claridad del 

mensaje; sin embargo, cojean al abordar temas de mayor 

complejidad, ya no digamos cuando el problema son ellos mismos 

(Marzo, 2010) 

Metáfora del discurso histórico dirigido a la formación de una consciencia histórica 

aplicada a la vida, con el propósito de entender a la sociedad novohispana ―del siglo XVII‖, 

que como se ha señalado corresponde al modelo (metáfora) de crisis general para Europa 

planteado por Eric Hobsbawm, crisis que se manifiesta no en la idea de depresión sino de 
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estancamiento de la vida, acumulación de capital cultural que nunca de modos de 

producción económicos modernos. 

Por último, no me gustaría terminar estas consideraciones finales sin decir que, si bien, la 

ciencia en sus sustratos egoicos y retóricos no deja ni dejará de apuntar hacia un ‗real‘, 

porque es innegable la evidencia de su éxito material y social, la técnica y las tecnologías 

son eso una concreción de evidencias teóricas fundadas en la razón humana, no está de más 

considerar la contraparte de su historicidad, que se halló en el siglo XVII y que se atiende 

en toda la historia humana, su contingencia sólo como realidad mutable que de poco a poco 

deja ver que ella no es la única ―razón‖ universal humana, el no poder ir más allá, 

desdibujar el límite de la razón, no puede significar otra cosa que: en el lugar de lo 

desconocido, juegan múltiples variables de lo incognoscible y misterioso que es la vida y la 

historia humanas, en ese vacío ―futuro‖, quizá este la posibilidad de nuevas ideas o 

imágenes vigentes, nuevas creencias, nuevos deseos y egos, que iluminan lo no visto, ni 

pensado, ni sentido, en ese espacio de continuos desplazamientos (caos) y olvidos ―futuros‖ 

está la realidad diferida de la nuestra, de la vida presente y sus conflictos, si los conflictos 

no rehúyen de la historia pero si sus creencias, vale la pena cuestionarse por una realidad 

desconocida (fantasía) que no por ello pasaría al campo de lo irreal, que la ciencia 

(universal-matemática) no morirá es un hecho conocidísimo de la historia de las religiones, 

sin embargo su desplazamiento del rol protagónico vital no puede pasar desapercibido, 

quien lee nuestra historia occidental, detecta patrones muy familiares, es en ello que saluda 

lo vigoroso y sano de nuestra historicidad de la realidad (verdad) ―universales‖, la 

matemática podrá ser desplazada de su lugar social y común privilegiado presente algún 

día: La madre caos devorará al padre-exacto del orden cósmico.  

¿La matemática siempre es lo universal que dice y hace creer (actuar)? ¿Qué hay de la 

relación entre mística y matemática? La mística y la matemática (técnica, exactitud y 

universalidad ahistórica (ley) una escritura como proyecto lisiado, proyecto análogo al de la 

Rinascità pero propio del siglo XVII. El número es real a causa de una experiencia mística. 

Las preguntas están en clave histórica acertórica no apodíctica, y bueno, en cuanto a la vida 

histórica (consciencia), me gustaría pensar con O‘Gorman que: ―La cultura occidental es 
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una gigantesca conjuración contra la dicha individual en honor de una idea de la felicidad 

colectiva. Esta es la base de toda moralidad, de toda religiosidad‖ (2016). 
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Jan Havicksz Steen (1626-1679) 

Soo voer gesongen, soo na gepepen* (ca. 1668-1670) *As the Old Sing, So Pipe the Young 

52 ¾ x 64 1/8 in. (134 x 163 cm) 

Steen uses what is ostensibly a celebration of the baptism of the baby at center as an 

occasion to demonstrate the effects of errant adult behavior on impressionable youngsters. 

An elderly woman holds a sheet of paper containing the words to a popular proverb, 

referenced in the painting‘s title. Steen playfully portrays himself as the figure teaching the 

boy to smoke. Thematic symbols punctuate the composition: the bagpiper suggests the 

―copycat piping‖ mentioned in the proverb (the instrument connoted indolence and 

debauchery), the foot warmer and oysters have erotic associations, and the parrot implies 

mimicry.  

In Mauritshuis: https://www.mauritshuis.nl/en/  Et in : http://www.frick.org/exhibitions/mauritshuis/742 

https://www.mauritshuis.nl/en/
http://www.frick.org/exhibitions/mauritshuis/742

