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A Marta, cómplicemcmc 

L a pretensión de rastrear la manera como se formó la identidad 
nacional en México a través de la literatura (no sólo mediante 

los documentos estrictamente literarios, sino por las constancias de 
la crónica, de los documentos notariales, de los Archivos de Indias, 
de correspondencia encontrada aquí o allá, etc.), podría trazar una 
línea que fuera desde 1521 hasta 1992 y hallaría indicios seguros para 
entender la configuración de aquello que ahora llamamos, no sé si 
con lotal certeza, "nación", "sentimiento nacionalista", "xenofobia", 
"patriotismo", "mexicanidad". Sin embargo, debe aceptarse que 
algunas constancias contemporáneas pueden seguir induciendo a 
perplejidad respecto a la forma en que ahora se asume lo que es 
México: si hacemos de lado las erráticas sugerencias de la poesía 
cívica, que padres de familia y alumnos deben soportar en las 
fechas más señaladas del santoral patrio y escolar ("Oh. santa 
Bandera,/de heroicos carmines,/suben a la gloria/de tus tafetanes/la 
sangre abnegada/de tus paladines ... "; "México, creo en ti/como en el 
vértice de un juramento ... "; "Aguiluchos que altivos cayeron/a las balas 
del cruel invasor ... "; y un sinnúmero más de etcéteras), el lector se 
encuentra con la, tal vez, desconcenante, pero' más certera imagen 
que López Velarde sugiere en "La Suave Patria"; íntima, femenina , 
callada: 
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Suave Patria: permite que te envuelva 
en la más honda música de selva 
con que me modelaste por entero 
al golpe cadencioso de las hachas , 
entre risas y gritos de muchachas 
y pájaros de oficio carpintero.1 

El lector también puede encontrarse con un paradójico y no menos 
intimo acercamiento en el poema "AJt3 traición", de José Emilio 
Pacheco: 

No amo mi patria. 
Su fulgor abstracto 
es inasible. 
Pero (aunque suene mal) 
daría la vida 
por diez lugares suyos, 
cierta gente, 
puertos, bosques de pinos, 
fortalezas, 
una ciudad deshecha, 
gris, monstruosa , 
varias figuras de su historia, 
montanas 
- y tres o cuatro ríos. 2 

Es cierto que el siglo xx ensayístico ha pretendido especular con 
otra conciencia los límites y alcances de la mexicanidad: Vasconcelos, 
Ramos y Paz han trazado un camino que nos lleva, desde la predicción 
de convertirnos en el crisol de todas las razas, hasta la certeza de 
nuestra soledad; lal vez ellos, junto con otros novelistas, poetas y 
pensadores, han logrado que en el siglo xx, después de la Revolución, 
México haya comenzado a entenderse a través del discurso de sus 
intelectuales. 

Sin embargo, el camino no ha sido sencillo. En el siglo XVI, por 
ejemplo, aparecieron indicios leves que, a pos/eriori, pudieron ser 

1 Ramón López Velarde. "La Suave Patria", en Obras, p. 208. 
2 José Emilio Pacheco. "Alta traición", e n Tarcre ° ltmpraflo, p. 73. 
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leídos como los primeros pasos hacia una toma de conciencia nacional, 
pero es indudable que, en ese momento, dichas señales estaban muy 
lejos de ser interpretadas como algo que alejara y distinguiera a Nueva 
España de su metrópoli española. 

Sólo menciono dos casos. La palabra mestiza chingar (de raiz 
náhuatl, rzincanrU, pero de configuración morfológica castellana) es 
una manera de diferenciar a los vencedores de los vencidos, a los 
chingones de los chingados. Perseguir filológicamente la manera 
como esta palabra se creó y, luego, fue ingresando a la ideologia 
y el léxico mexicanos, permitiría entender una de las áreas más 
intuitivamente nacionalistas que el mexicano ha tenido a partir de la 
conquista. Un aspecto muy importante de las connotaciones de esa 
palabra lo ha estudiado Octavio Paz' para intentar la explicación de 
nuestra "íntima soledad"; tal vez valga la pena añadir que chingar 

es una de las primeras palabras mestizas conocidas, una de las que 
ha permanecido activa desde el siglo XVI hasta el xx, una de las 
pocas que posee un campo semántico muy amplio y complejo (verbo, 
sustantivo, adjetivo, adverbio; elogio, ofensa, topónimo) y uno de los 
estereotipos Iingüisticos que viajó junto con buey>glJey y cabrón, entre 
los siglos XVI Y XIX, como distinción, ofensa cifrada y reivindicación 
verbal de las clases dominadas (indígenas, mestizos y, en un momento 
dado, criollos) respecto a las dominantes (criollos y, primordialmente, 
peninsulares). Esos estereotipos tuvieron sus contrapartidas, no 
exentas de peyoración, al ser juzgadas por los grupos en el poder 
como "groserías" y, específicamente, como peladeces y leperadas.4 Para 
una historia de la identidad nacional, la génesis y la evolución de 
ciertas palabras (en este contexto, las consideradas como "malas") 
ofrecen, además de lo que podríamos entender como una progresiva 

) Octavio Paz. El Jab<rilltQ de la soledad, pp. 59-SO. 
4 Debe recordarse que los "pelados" eran jornaleros indígenas y mestizos (va le decir, 

miembros del sótano socia l de la Colonia ) que entraban a trabajar como peones en las 
hacie ndas; parte de sus obligacio nes era someterse a las tijeras de un barbero que los 
ra paba para evitar pulgas y piojos entre ellos, pero, también, para distinguirlos mejor. 
Los "léperos" rueron la variante mexicana de una especie de desempleado y mendigo 
urbano, aparecido entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, que se ha querido 
asimilar al pícaro español. 131 vez, aunque me nos devastada, su figura con temporá nea 
podría ser la del pepenador o el teporocho (ubicado e n el sóta no socia l del siglo XX). 
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conciencia de clase en el abiga rrado mundo mestizo de N ueva España. 
una conciencia de su diferenciación frente a España.5 

El segundo caso es el guadalupanismo, sobre todo en la consta ncia 
que autores como Fernán Gonzá lez de Eslava dejaron en ciertas obras 
del siglo XVI. No me interesa repetir el prodigio de las apariciones 
en diciembre de 1531 ni que el arzobispo Zumárraga, de formación 
humanista y erasmista. desconfiara de lo que se le imponía en esos 
momentos más como un proyecto político que religioso; tampoco 
quiero repetir la final construcción de una ermita donde finalmente se 
adoraría, en el Tepeyac, a G uadalupe-1bnantzin ni la clara diferencia 
de esta advocación mariana respecto a las españolas ( las V írgenes 
de los Remedios, del Pilar, de los Dolores; no obsta nte, una imagen 
morena y guadalupana parece haber sido introd ucida a M éxico, desde 
antes de 153 1, por Jos conquistadores). M e interesa, más bien, señalar 
una mención oblicua al culto guadalupano, no menos indicadora de 
extrañezas que la palabra chingar, que el poeta ydramaturgo González 
de Eslava hace en la sexta jornada del Coloqu io 1IJ (a la consagración 
del Dr. D. Pedro M oya de Contreras): Vanagloria, personaje alegórico, 
dice, para pondera r la lejanía de un suceso (la obra fue estrenada 
el 8 de diciembre de 1574 en la Ciudad de M éxico) : " Eso sin duda 
aconteció el año que iban a Guadalupe ..... • 

Esta frase, utilizada pa ra mencionar algo lejano en el tiempo y 
que ya no tenía vigencia, parece aludir a un primer momento del 
culto guadalupano, hacia 1555, cuando la ermita del Thpeyac era 
muy visitada; el comentario de González de Eslava sugiere la pronta 
decadencia de ese culto y su casi total extinción en el momento en que 
M oya de Contrcras fue investido con el palio arzobispal.7 El deterioro 
del culto debe asociarse con el carácter indígena de Guadalupe-
1bnantzin: ella era morena, de rasgos "a indiados" (!) y se le apareció a 
Juan Diego. un indio converso. Si el siglo XV I contempla el ascenso 
y la final decadencia de los intentos por incorporar a los indígenas 
a la cultura colonial (por ejemplo, las tentativas franciscanas para 
darles educación universitaria, humanística y latina en la iglesia de 
la Santa Cruz de Tlatelolco; por ejemplo, el desarrollo del teatro 

s O . Carlos Monsiváis. "Isela Vega. ¡Viva M éxico, hijos de la decencia! (Del nuevo 
status de las 'malas pa labras')", enAmQt' perdido, pp. 319-346. 
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de evangelización), el poslerior desinlerés por ellos, lanlo religioso 
como civil, sumado a las pesti lencias y esclavizaciones que los 
diezmaron (es sólo una manera de deci rlo: la población náhuall 
descendió de veinte millones en 1519, aproximadamente, a un millón 
en 16(0), explica n que, en el siglo xVl, los españoles y los criollos no 
se mostraran tan entusiasmados por ese "cul to de indios". 

M uchos años más larde, en el siglo XVII, Miguel Sánchez pro
pició un involuntario y tenue aviso de cosas que no sabía que iban 
a ocurrir y no podía prever que culminarían a principios del siglo XIX, 
cuando volvió a inventar el culto. A pa rtir de su re insta lación, la guada· 
lupa na dejó de ser sólo una virgen india para también volverse criolla 
y, más tarde, mexicana (es decir, mestiza), llegando a convertirse en 
uno de los símbolos que ayudó a sepa rar lo "gachupín'" de lo mexi
cano. 

1. DIFERENClAC1ÓN: LOS ANTECEDENTES LEJANOS 
EN EL BARROCO 

Si la palabra "extrañeza" permitiera definir la experiencia novohis· 
pana del siglo XV I, ta l vez "diferenciación" sería una de las claves para 
penetrar muchos de los sentidos del XVII, no porque la cultura ba· 
rroca novohispana se haya caracterizado por una ru ptura radica l con 
España, sino porque fue el siglo en el que la cerleza de las diferencias 
se hizo más pa lpable. EsIO es comprensible si se piensa que el que
hacer cultural del siglo XVI estuvo repa rtido, muy acentuadamentc, 
entre los españoles recién arribados a las Indias (es el caso del mismo 
Gonzá lez de Eslava, Pedro de Trejo, Juan de la Cueva, Francisco de 

8 Algu nos autores sugiere n que la palabra gochuplll deriva de la voz ná huatl cocdi 
uopino ("'calzado" o "'botln punzan te""), con la que se habrla designado a las espuelas 
que usaba n los conquistadores y. después, despectivamente a los españoles venidos a 
Nueva España . Sin embargo, la palabracocllllpbl (gaclulpln) se mencio na en laDiano ,de 
Jorge de Montemayor, como el apellido de un linaje: "Yo os prometo a fe de caba llero, 
porque lo soy. que mi pad re es de los Cachopines de Larcdo .. ."·.lo cual vaie como una 
aseveración de pureza de sa ngre, de acuerdo al linaje paterno. En Laredo, Santander, 
no hubo judíos ni árabes, de manera que una frase así corroboraba la ascendencia de 
cri st ianos viejos. La palabra cochopbl aparece en tex tos de Cervantes y Góngora, enlre 
los siglos XVI y XVII, pero tambi én en el título del soneto anónimo novohispano: "Viene 
de España por el mar salobre ... ". escrito antes de 1604 (d . Antonio Atatorre. Los 1,001 
alios tk la lengua espo,ioJo. p. '227, nota). 
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Thrrazas, Bernardo de Balbuena, de los cronistas, de los evangeliza
dores y de muchísimos otros) y los indígenas, todavía en proceso de 
asimilación:evangelización y de ser empleados como mano de obra 
para ciertos proyectos de aculturación peninsular. 

El siglo XVII, en cambio, es el inicio de la cultura criolla, producto 
de los descendientes de españoles nacidos en segunda, tercera o 
cuarta generación en Nueva España. El sentimiento de despojo 
se extendió por muchos de los textos que se conservan de ese 
siglo: el peninsular venía a Nueva España a "hacer la América" 
y, para ello, contaba con el respaldo de leyes y reglamentaciones 
comerciales, sociales y' políticas; el criollo, en cambio, nacido en 
tierra mexicana, tenía que resignarse a ser, frente al advenediw, un 
"ciudadano" de segunda (si se tolera el anacronismo)9 Ejemplos de 
esta animadversión son los dos sonetos que Méndez Plancarte opone 
en su antología de Poetas novohjspanos.10 El primero procede de la 
Relación de Dorantes (1604) y presenta al "gachupín" maldiciendo de 
México: 

Minas sin plata, sin verdad mineros, 
mercaderes por ella codiciosos, 
caballeros de serlo deseosos, 
con mucha presunción bodegoneros. 

Mujeres que se venden por dineros, 
dejando a los mejores muy quejosos; 
calles, casas, caballos muy hermosos; 
muchos amigos, pocos verdaderos. 

Negros que no obedecen sus señores; 
señores que no mandan en su casa; 
jugando sus mujeres noche y dra; 

9 Para el sentimiento de despojo, deberla rastrearse una costumbre política 
contemporánea en los modos polfticos novohispanos: muchos virreyes llegaban a Nueva 
España con sus familiares, amigos y validos para enriquecerse durante el periodo que les 
tocara en suene; después, regresaban a Madrid sin haber dejado nada en el Virreinato, 
salvo su memoria y su inaccesibilidad (no habla denuncia capaz de alcanzar a un ex
virrey). Esa costumbre presexenalista también se detalla en muchas de las crónicas 
contemporáneas como una sensación afrentosa frente a la prepotencia peninsular. 

10 Alfonso Méndez Planearle. PrxtasrlovollispolIO$. Primer siglo (1521-1621), 270 pp. 
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Colgados del Virrey mil pretensores; 
Iiánguez, almoneda, behetrerfa ... 
Aquesto, en suma, en esta ciudad pasa. 11 

Este soneto parece una respuesta satírica y rencorosa al argumento 
enumerativo que precede a la Grandeza Mexicana, de Bernardo de 
Balbuena,12 en tanto que repite algunos de los elementos citados 
por él y aniquila verbalmente los méritos de Nueva España (más 
precisamente, los de la Ciudad de México); sin embargo, de las Obras 
de lcazbalceta (H, pp. 282·286) se onnserva la siguiente "respuesta", 
donde el criollo responde al advenedizo: 

11 ¡bid , p. 136. 

Viene de Espana por el mar salobre 
a nuestro mexicano domicilio 
un hombre tosco, sin ningún auxilio, 
de salud falla y de dinero JX>bre. 

y luego que caudal y ánimo cobre, 
le aplican en su bárbaro concilio 
otros como él , de César y Virgilio 
las dos coronas de laurel y robre. 

y el otro, que agujetas y alfileres 
vendra JX>r las calles, ya es un Conde 
en calidad, y en cantidad un Fúcar; 

y abomina después~e1lugar donde 
adquirió estimación, gusto y haberes: 
y tiraba la jábega en Sanlúcar!t) 

12 De la famosa México el asiento, 
origen y grandeza de edificios, 
caballos, calles, tralo, cumplimiento, 
letras, virtudes, variedad de oficios, 
regalos, ocasiones de contento, 
primavera inmortal y sus indicios, 
gobierno ilustre, religión y Estado. 
todo en este discurso está cifrado. 
(Bernardo de Balbuena. Gro1UkUJ Mexicana, p. 59). 

Hay que hacer notar la coincidencia de fechas entre la Re/oci611 de Dorantes y 
la primera edición mexicana , de Ocharte, del poema de Balbuena: 1604. Por lo visto, la 
respuesta contra una obra laudatoria de Nueva España no lardó mucho en escribirse. 

t3 ¡bid, p. 137. 
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El siglo XVII inauguró, además de su resplandor estético, un 
insospechado despertar criollo en Nueva España, al mismo tiempo 
que un estilo sociopolítico extremadamente represivo, ortodoxo, 
estrecho y misógino. Que el Barroco fuera el signo de una época 
y de la preponderancia de la forma sobre el fondo (es decir, de la 
idea platónica de que las apariencias sólo son un aviso de lo esencial 
y trascendente, de la superioridad del alma sobre el cuerpo), no 
debe provocar el soslayamiento de que, también, aunque arduamente, 
ciertos intelectuales criollos comenzaran a preparar la certeza de 
sus diferencias frente a la Penlnsula, de lo injusto de ellas y, por 
tanto, el germen de la idea de que los nacidos en Nueva España, los 
"mexicanos", tenían más derecho a esta tierra que los advenedizos. 

Cultura lmente hablando, es significativo que los criollos se hayan 
apoderado del culto guadalupano (Sandoval Zapata y sor Juana le 
dedican, por lo menos, un soneto; ese siglo prodigó otros menos 
célebres, pero tumultuosos) y que lo hayan asimilado como una 
predilecta señal hacia los mexicanos por parte de María, la madre de 
Dios. 

El tono de ambos sonetos permite presumir no sólo la generali
zación y divulgación del culto guadalupano hacia 1660 (las "Informa
ciones" de 1666autentificaron dicha aparición), sino su prestigio entre 
los criollos y el clero. Véase, por ejemplo, el de Sandoval Zapata, ti
tulado "A la portentosa metamorfosis de las rosas en la milagrosfsima 
imagen de N. Sra. de Guadalupe, en que se aventajaron con maravilla 
al Fénix": 

16 

El astro de los pájaros expira, 
aquella alada eternidad del viento, 
y entre la exhalación del monumento 
víctima arde olorosa de la pira. 

En grande hoy metamórfosis se mira 
cada flor, más feliz en cada asiento; 
en lienzo aspira racional aliento r nieve vive si color respira. 

Retraten a María sus colores, 
vive ~uando la luz del sol os hiere
de vuestras sombras envidioso el día. 
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j Más dichosas que el Fénix morís, flores; 
que él, para nacer pluma, polvo muere, 
pero vosotras para ser María!1 4 

La frescura de este soneto se desprende de su feliz comparación 
entre dos transformaciones: la de las cenizas que producen a un ser 
fabuloso, el Fénix, y la de las rosas que se trasmutan en la imagen de 
la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego. En el soneto que 
sigue, de sor Juana, hay inteligencia, pero no frescura , pues se trata de 
una obra de circunstancia escrita para celebrar la obra de un jesuita, 
quien escribió un largo texto acerca de la aparición guadalupana. Se 
trata, pues, de un poema comentando a otro, y procede, quizá, de 1675; 
se titula "Alaba el númen poético del Padre Francisco de Castro, de la 
Compañía de Jesús, en un poema heroico en que describe la Aparición 
milagrosa de Nuestra Señora de Guadalupe de Méjico, que pide la luz 
pública": 

La compuesta de flores Maravilla, 
divina Protectora Americana, 
que a ser se pasa Rosa Mejicana, 
apareciendo Rosa de Castilla; 

la que en vez del Dragón -de quien humilla 
cerviz rebelde en Patmos-, huella ufana, 
hasta aquí inteligencia soberana, 
de su pura grandeza pura silla; 

}'a el Cielo, que la copia misterioso, 
segunda vez sus señas celestiales 
en guarismos de flores claro suma: 

pues no menos le dan traslado hermoso 
las flores de tus versos sin iguales, 
la maravilla de tu culta pluma. IS 

La vuelta a Guadalupe-Tonantzin también implicó una recreación 
admirada de la cultura prehispánica (aunque menos científica que la 
de los jesuitas, en el siglo XVIIl), especialmente la náhuatl. Formas 

14 Luis de Sandoval Zapala. Obras, p. 110. 
lS Sor Juana Inés de la Cruz. Obras completas. Lfrica personal, 1. 1, p. 310. 

17 



Tema y variaciones de lit eratura 2 

de esa recreación constan en, por ejemplo, el trilingüismo de la 
cultura verbal de sor Jua na : el español y el latín convivían en 
ella junto al náhuatl; también, en el empeño con que Sigüenza y 
Góngora estudiaba y coleccionaba códices, piezas "arqueológicas" 
y crónicas del siglo XVI en su biblioteca (una de las más ricas del 
continente americano, junto a la de sor Juana); por si eso fuera 
poco, Bartolomé de Alba, hijo del indio humanisla Fernando de A1va 
lxtlixóchitl, Iradujo al náhuatl obras dramáticas de Lape de Vega y 
Calderón de la Barca y ayudó a Sigüenza y Góngora a formar su 
colección de piezas prehispánicas. 

Ejemplo de la supervivencia de la lengua náhuatl como posible 
lengua literaria , aunque fuera una curiosidad lingüístico-poética, son 
los IOcotines escritos por sor Juana. La palabra describe una danza 
náhuatl y su letra, y es probable que fuera una voz onomatopéyica 
que imitara el rilmo de la danza . De sor Juana se conservan tres 
tocOlines (aunque e l óleo de Miranda que se donó a la biblioteca 
de la Contadu ría del convento de San Jerónimo, en 1713, menciona 
que escribió muchos más, que no se conocen): uno castellano, en la 
Loa para El di\';no Narciso; uno totalmente náhuatl, incluido en el 
villancico VI II a la Asunción; y uno mixto, en castellano y náhuall, en 
el villancico VIII a sa n Pedro Nolasco. Sor Juana los desarrolló como 
romancillos exasilábicos y resulta notable su gracia poética. El tocO/in 
del villancico a la Asunción comienza así: 

- 77a ya timo/mica, 
lo/lazo Zllapil/i, 
maca mnmo, Tonantzin, 
,ir ecll moi leahllíl iz. 

Ma nel in lI/¡uícac 
IlIteltimomaquítil, 
¿am o now qllenman 
[;moll/al nam íct iz ?16 

Una trad ucción del tocotfn, que respetara el metro exasilábico y 
adaptara la asonancia en "Í_in trasladándola a "í-e", diría así: 

18 

Amada Sei'tora, 
si te vas y Iristes 

16 Sor Juana Inh de la Cruz. Obras complelas. Vil/al/deos y leeras sacras, t. 11. p. 17. 
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nos dejas, ¡Oh, Madre, 
no allá nos olvides! 

Por mucho que el Cielo 
ya te regocije, 
¿no te acordarás 
de quienes aún gimen?i1 

Es cierto que la cultura barroca permiLía la combinación de versos 
en distintas lenguas (sobre todo, el castellano y ella tín) en las distintas 
modalidades poéticas que se ejercieron en el siglo XVII (laberintos, 
arcos triunfales, etc.), pero no deja de ser significativo el hecho 
de que sor Juana, tal vez con más eficacia que otros escritores, 
logró una aproximación sensible e inteligente a la lengua náhuatl para 
incorporarla a la cultura dominante de la época. Si en España se 
escribían versos para imitar el habla de los negros, los vascos o los 
gitanos, debe reconocerse que nunca se incorporó ninguna moda lidad 
que representara la manera de hablar de los indígenas americanos 
(ni siquiera Juan Ruiz de AJarcón, que vivió en Madrid, recuerda su 
procedencia mexica na por el léxico que empleaba). En ese sentido, el 
camino seguido por sor Juana ya era una manera de hacer poesía "a 
la novohispana", rompiendo ciertos usos peninsulares pero adaptando 
la lengua náhuatl a sus necesidades técnicas, es decir, castellanas. 

Al guadalupanismo ya la curiosidad por el mundo prehispánico, 
debería agregarse una sorda oposición al sistema peninsular de poder. 
Un ejemplo literario del cauteloso desacuerdo criollo se encuentra 
en el extenso romance de Sandoval Zapata, "Relación fúnebre ... ", 
doblemente atrevido a la luz de los acontecimientos en que se produjo 
su escritura, por no mencionar la pasión y los méritos literarios que 
lo constituyen. Entre 1660 y 1664, el hijo del virrey, conde de Baños, 
tuvo conflictos muy importantes con la aristocracia novohispana (con 
Fernando de A1tamirano y Zapata, conde de calimaya, por ejemplo); 
y en ese periodo virreinal el Consejo de Indias recibió constantes 
quejas de la prepotencia y los abusos de poder que constantemente 
ejercían el virrey y sus allegados contra muchas de las "personas 
respetables" de Nueva España. A la salida del conde de Baños de la 
Ciudad de México, el 29 de junio de 1664, "a.legróse el reino ... salieron 

i1 /bid., p. 365, nOla. La Iraducción del toco¡{n al español es de Ángel Ma. Garibay, 
y la versificación de Alfonso Méndez Plancarte. 
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los retraídos, que lo estaban por amenazas de los hijos, allegados y 
criados del virrey". 18 

Thl vez, el hecho de que Sandoval Zapata hubiera elegido un 
episodio de represión contra dos criollos que pretendieron deshacerse 
de la autoridad virreinal, sea menos sintomático que la lectura 
"política" que él obliga a hacer de su poema: la defensa de los criollos 
del siglo anterior es una defensa elíptica de los criollos del XVII; el 
abuso de las autoridades españolas es idéntico en ambos siglos: con 
ese parámetro de identidades poéticas, la condena contra los jueces 
que ordenaron la decapitación de los hermanos Ávila es la misma que 
se hace contra el conde de Baños y su séquito: 

En sollozos y gemidos 
todo México lamenta 
esta temprana desdicha 

De temor callan sus lenguas 
mas en llanto y en sollozos 
¡cuánto pesa su terneza, 
cuánto su dolor fulmina, 
cuánto su horror se querella! 

¿Cuál fue el aleve tirano 
que con villana fiereza 
salpicó el cuchillo limpio 
con tiernas púrpuras muertas? 
¿Cu~U fue? ¡Oh malhaya el golpe, 
el brazo tirano muera!" 

La tensa atmósfera de este romance de Sandoval Zapata y la 
represión de que fue objeto sor Juana, tal vez cristalizaran, junto 
a otras tensiones sociales, censuras ideológicas, carencias políticas 
y contradicciones económicas, en los tumultos de 1692,20 uno de 
los antecedentes más importantes de motín popular contra las 
autoridades virreina les en Nueva España, antes de 1810. 

18 Manín de Guijó. Diariotk sucesosnotabJes, apud Luis de Sandoval Zapata . Obras, 
p. 13n. 

19 Ibid , pp. 69-79. 
20 er. Cartos de Sigüenza y GÓngora . "Aloorotoy motín de México, de 8 de junio de 

1692", ~n Relaciolles históricas, pp. 97-174. 
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Mirar el siglo XVI y colocarlo junto a la cultura prehispánica 
equivatia, en la boca y la sensibilidad de los intelectuales más lúcidos 
del siglo Barroco, a la intuición de las ra(ces que los diferenciaban 
de los peninsulares. No es extraño, en ese camino, que Sandoval 
Zapata se propusiera una versión poética de la conspiración de los 
hermanos Ávila, ocurrida en la segunda mitad del siglo anterior. 
Sandoval Zapata, sor Juana y SigUenza y Góngora representan tres 
caminos de los criollos (seguramente, entre otros muchos) para, al 
mismo tiempo que ejecutaban sus vocaciones literarias, dar sentido 
a lo que borrosamente podríamos llamar un sentido criollo de la vida, 
a eso que los peninsulares detectaban desde el siglo anterior como 
un estilo "indiano" y a lo que después se llamó el "medio tono" de 
México. 

2. NOSTALGIA: LOS ANTECEDENTES CERCANOS 
EN LA ILUSTRACIÓN 

Aunque las transformaciones dentro de una sociedad no ocurren 
como si buscaran coincidir con los cambios de siglo, es un hecho 
que, en el XVIII, Nueva España ya no fue la misma que en el siglo 
Barroco. La crisis peninsular que culminó con el sometimiento de 
España a Francia mediante la adopción de la casa borbónica, nueva 
familia reinante y emparentada con Luis XlV. también afecló la vida 
y las costumbres del virreinato americano. La manera como Nueva 
España asimiló la atmósfera ilustrada revela las peculiaridades del 
estilo colonial español y las modificaciones que estaban gestándose 
en la sociedad novohispana. 

Una de las señales más palpables que mostró la diferencia entre 
una cultura metropolitana y una colonial, fue el lento pero eficaz de
sarrollo del Barroco en la sensibilidad novohispana y, luego, su gra
dual extinción en favor de una corriente más moderna: la ilustrada. 
Como en ambos casos se trató de corrientes y visiones imponadas de 
la Península, el resultado no tuvo nada que ver con lo que pasó en Eu
ropa. Mientras que en España, por ejemplo, las dos corrientes estéti
cas fueron el resultado de necesidades, exploraciones y contradiccio
nes que respondían a un proceso histórico, social e ideológico determi
nados, en América no existían las condiciones ni las circunstancias que 
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produjeran una respuesta estética equivalente. Así, no debe extrañar 
que en Nueva España y, más tarde, en la independizada México, la his
toria de las corrientes artísticas no coincida con la de Europa, no sólo 
en cuanto a actitudes sino también en cuanto a cronología, secuencia 
y desaparición. Todavía en el siglo XVI puede enconlrarse, a finales 
del mismo, una suave transición hacia el Barroco; todavía en el siglo 
XVII la cultura novohispana es, como la española, predominantemente 
barroca, pero en el XVIII comienza el resquebrajamiento de esas si
metrías: mientras que en Francia se desarrolló un fuerte sentimiento 
antibarroco, derivado del academicismo ilustrado, que llevó a este país 
a desarrollar una estética "neoclásica" desde la segunda mitad del si
glo XVII; mientras que en España, como consecuencia del afrancesa
miento borbónico, se inició una rápida aclimatación del Neoclasicismo 
francés que supuso la casi total extinción de todo impulso barroco ha
cia 1720, el sentimiento barroco de la vida penetró en Nueva España 
durante más tiempo al siglo XVIII , actitud impensable para las secuen
cias definidas de la cullura europea. El Barroco siguió conviviendo 
con el Neoclasicismo: la iglesia de La Enseñanza Antigua, cuya cons
trucción se concluyó en noviembre de 1754, es el último y tardío ejem
plo de arquitectura barroca en Nueva España; la poesía barroca si
guió elaborándose, con algún éxito pero con menor calidad que en 
el siglo precedente, hasta 1740. Esto significa que la edificación del 
Colegio de las Vizcaínas (1734-1767) y del Palacio de Minería (1797-
1813), la instauración de las academias (e14 de noviembre de 1781 se 
iniciaron las clases en la Academia de San Carlos) y el desarrollo del 
pensamiento ilustrado coexistieron mucho tiempo con los remanen
tes de un estilo que, en Europa, se daba por muerto. Esto también 
ocurrió durante el siglo XIX, que vio extenderse y mezclarse a corrien
tes tan dispares e inconciliables como Neoclasicismo, Romanticismo, 
Realismo, Naturalismo y Modernismo, hasta el punto de que, todavía 
en pleno siglo xx, hacia 1918, se pueden rastrear vestigios de poesía 
neoclásica en autores como Joaquín Arcadio Pagaza. Estas diferen
cias y extrañezas respecto al ritmo europeo son parte de lo que el siglo 
XVIII ofreció a la sociedad novohispana como la maduración de una 
conciencia criolla. 

Sin embargo, la simbiosis entre Barroco e Ilustración produjo un 
efecto muy interesante en Nueva España. Si el Barroco permitió que 
los criollos pudieran diferenciarse del peninsular mediante complejos 
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artificios y estructuras retóricas reticentes, la Ilustración dio un 
discurso coherente y metódico a eso que parecía quedarse en un 
mero sentimiento de extrañeza. En esa medida es que la literatura 
de imaginación y la poesía se resinlieron del cambio de los tiempos, 
pero el ensayo y los géneros histórico y didáctico hallaron un soporte 
para desarrollarse con mayor amplitud. No deja de ser curioso que el 
estilo ilustrado haya sido dirigido a las Indias como un vehículo para 
explotarlas con más eficiencia: ninguna de las reformas borbónicas, 
instauradas en América desde 1765, pretendía aplicar en las colonias 
españolas ninguna de las libertades que se habían intentado en 
España, sino todo lo contrario: bajo el esquema de la modernización 
económica y política, hacer más redituable la dependencia de las 
colonias e implantar un estilo artístico moderno que terminara con 
las "antiguallas" barrocas. 

Las reformas borbónicas afectaron la estructura eclesiástica en la 
medida en que se limitó el ingreso a las órdenes religiosas, en que 
se menoscabó el poder de la Iglesia y en que se liberalizaron las 
costumbres, pero los primeros pasos ya hablan sido dados en la misma 
sociedad novohispana: el "relajamiento" del siglo XVIII puede ser 
visto como una reacción contra el extremado puritanismo del XVII, 
lo mismo que la situación de la mujer, a quien ya se permitió aprender 
a leer y escribir con mayor libertad, sin temor a que esa fuera 
un arma para leer las cartas de los amantes o para responderlas. 
La progresiva laicización de la sociedad debe relacionarse con la 
penetración subterránea de las ideas de los enciclopedistas franceses 
y de filósofos que fueron leídos a pesar de la prohibición inquistorial, 
lo cual muestra que los sectores criollos ilustrados aprovecharon las 
contradicciones de un discurso dominante para apropiárselo y que el 
Neoclasicismo, aunque literariamente no haya sido tan espectacular 
en sus resultados como el Barroco, dio una voz distinta y más crítica 
al intelectual novo hispano. 

La expulsión de los jesuitas de todos los territorios españoles en 
1767 produjo, en ese sentido, un resultado contraproducente para 
los intereses peninsulares, a pesar de que su exilio retrasó consi
derablemente el proceso independentista en América: la primera 
constatación de la nostalgia de la nación en voz de un grupo de his
panoamericanos. Un siglo y medio después, varios intelectuales iban 
a confirmar la necesidad de alejarse del terruño para hablar mejor de 
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él, con la distancia y la objetividad que el exilio traen consigo: Borges, 
Carpentier, Cortázar, Fuentes, Gareía Márquez, Cabrera Infante, Be
nedetti y muchos otros mostrarlan las ventajas de ese camino, si bien 
es cierto que el exilio voluntario y cullo no produce los mismos efectos 
que el político y obligado. Sin embargo, la primera generación exiliada 
de Hispanoamérica descubrió lo que las más recientes han formulado 
con lucidez: la idea de que perder así a la patria es reencontrarla. 

No deja de ser raro hablar de "patria" en este contexto, pues ese 
no era un concepto que hubiera fomentado España en sus colonias 
si no fuera para, vagamente, remitirlo a la propia España; por otro 
lado, la idea de nación, tal como se comenzó a entender después de 
1789 en Europa, aún no era la que podían emplear los novohispanos 
para pensar en sí mismos.w más interesante de este grupo de jesuitas 
exiliados radicó en sus resultados intelectuales y en comentarios 
subjetivos que, en ese momento, casi tuvieron la validez de un juicio: el 
extrañamiento de Nueva España o, más propiamente, de México, hizo 
sentir a los novohispanos en Bolonia que sus raíces no se originaban 
en Roma, la capital de su orbe eclesiástico, ni en España, la metrópoli 
de las culturas americanas, sino en ese lejano cúmulo de paisajes y 
querencias al que no pudieron regresar. Cuando Francisco Xavier 
Clavijero, Francisco Xavier Alegre, Diego Abad, Rafael Landívar, 
Andrés Cavo, Andrés de Guevara y Bezoazábal y muchos otros se 
vieron en la necesidad de reconstruir su mundo afectivo, en Italia y sin 
archivos, tal vez no se dieron cuenta de que estaban formulando por 
vez primera un discurso mexicano que estaUaría cuarenta y tres años 
después, no sin otros antecedentes, en la revuelta independentista. 
No importa que para lograrlo hayan empleado la lengua latina en 
lugar de la castellana: debe recordarse que, desde la segunda mitad 
del siglo XVI, cuando la Compañía de Jesús llegó a Nueva España, 
se encargó de fomentar una sólida cultura neolatina, paralela a 
la española, en la que se expresaron casi todos los intelectuales 
jesuitas, tanto para escribir teatro como poesía y tratados filosóficos 
o históricos y biográficos. Rigurosamente hablando, la obra de los 
jesuitas exiliados nos propone su sentimiento del exilio mexicano en 
latín. 

En la vertiente historiográfica, destaca la figura de Francisco Xavier 
Clavijero, autor de la Historia antigua de México, reconstrucción 
"cientilica" del pasado de una nación añorada. Debe recordarse que 
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los jesuitas exiliados no pudieron llevarse ninguno de los archivos 
ni las bibliotecas con que contaban en Nueva España, de manera 
que, en casi todos los casos, fue una obstinación de la voluntad y la 
memoria la que los llevó a replantearse lo "mexicano" por medio de 
sus investigaciones. El caso de Clavijero resulta más extremoso si se 
recuerda que, de muchas maneras, él fue una especie de descendiente 
de la obra del ex jesuita Sigüenza y Góngora: no sólo heredó su 
colección de códices y antigüedades prehispánicos y una vasta y 
variada biblioteca, sino también su amor por el pasado.21 En la 
búsqueda de un alegato que pareciera objetivo y moderno, Clavijero 
afirmó en su obra: 

Las naciones que ocuparon la tierra de Anáhuac antes de los español.es, 
aunque diferentes en idioma, y en algunas costumbres, no lo eran en el 
carácter [ ... ] Algunos autores antiguos y modernos han procurado hacer su 
retralO moral: pero entre todos ellos no he encontrado alguno que lo haya 
desempeñado con exactitud,y fidelidad. Las pasiones, y las preocupaciones 
de unos, y la ignorancia,y falta de reflexión de otros, les han hecho emplear 
colores muy diferentes de los naturales. Lo que vaya decir se funda en 
un estudio serio y prolijo de la hislOria de aquellas naciones, en un tralO 
de muchos años con ellas, y en las más atentas observaciones acerca de 
su actual condición, hechas por mf, y por atlas personas imparciales. No 
hay motivo alguno que pueda inclinarme en favor o en contra je aque llas 
gentes. Ni las relaciones de compatriota me inducirán a lisonjearlos, ni 
el amor a la nación a que perten l CO, ni el celo por e! honor de sus 
individuos son capaces de empeñarme en denigrarlos: a!)í ~e din: clara 
y sinceramente lo bueno y lo malo que en e llos he conocido. 

Por otras razones, Clavijero hizo una petición de principio parecida 
a la que formuló Hernán Cortés en sus Cartas de relaci6n: la 
experiencia de la objetividad, el desapasionamiento de los juicios. 
la imparcialidad del discurso. Sin embargo, es evidente que, rara 
Clavijero, hay un impulso de refutación contra aquellos que se 

21 Habóa que preguntarse si no existe una linea que, e;:nlre olras figures relevantes 
de la historia mexicana, recorre las personalidades de Sahagún, Sigüenza y Góngora, 
Clavijero, Riva Palacio e lcazbaloeta, grandes reconstructores de 1.:;, historia mexicana 
y, también, apasionados bibliófilos. 

22 Francisoo Javier Oavijero. Historio antiguo ik Máico, 1. 1, p. 72 
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empeñaron en denigrar a las Indias23 y, de soslayo, una afirmación 
"objetiva" de su mexicanidad. Los procedimientos ilustrados de 
Clavijero no le impidieron caer en algunas afirmaciones subjetivas 
acerca de la belleza y la superioridad de la naturaleza y de la condición 
de los habitantes de América. En este sentido, las historias de los 
jesuitas se coloca n en contra de la tradición europea que se volcó en 
favor de la " leyenda negra" americana. En el tono persuasivo de 
Clavijero, el padre Alegre pudo decir, casi anticipándose a la obra 
poética de Landívar: "¡la Ciudad de] México no siente ni los ardores 
del es tia ni los rigores del invierno, y la distancia de una a ot ra estación, 
como se dice haber dicho con gracia un soldado a Carlos V, es la misma 
que la del sol a la sombra"." 

Dentro de este grupo de intelectuales, Rafael Landívar es un 
antecedente interesantísimo de la búsqueda romá ntica del paisaje y 
el color mexica nos, de aque llo que el siglo XIX iba a conceptual izar 
como el "naturalismo" poético en el paisaje. La direrencia con los 
jesuitas historiógrafos es que el acerca mie nto de Landívar al mundo 
mexicano, a pesar de que él nació en Guatemala, es poético, con 
todas las ventajas y desventajas del caso: la mayor libertad de género 
le permitió a Landívar recorre r el paisaje de los campos de México 
casi sin rest ricciones, pero la obligación de ser "moderno" lo hizo 
intercalar un mundo de ninfas, nereidas, pastores y deidades la tinas 
que resulta muy extraño en el medio americano. Sin e mbargo, el tono 
del largo poema casi es prerromántico, no tanto por el énfasis culto 
del texto sino por la intensidad de los sentimientos que se pretenden 
colocar detrás de un paisaje recuperado a través de las palabras. Así, 
para hablar de la púrpura y la grana mexica nas, Landívar d ice de eSla 
manera: 

Tú, virgen Minerva, que tiñes de púrpura lOS mantos reales enlretejidos 
de oro, vencedora de la doncella Lidia en el arte de la aguja, dime, 

23 cr. A ntonello Gerbi. La disputa del Nuevo Mundo. Hisroria de ullapoltmica (¡7St). 
1900),994 pp. 

24 Francisro Javier Alegre. Memorias para la historia de kl proviJlcia que tu\'O kl 
Compa,¡la de Jesús el. Nueva España escrilas por d podn Ja\;u Alegre tk kl mismo 
Compw¡la, publicadas J . Jijón y Cramaño, individ uo de nOmero de la Academia 
Nacional de Historia de Oui lo/México (2 vols.). 1940 (y 1941 ) oped. Alfonso Méndez 
Plancane. H umanistas d~l sigo XVIII, p. 59. 

26 



Enrique López Aguilar 

¿cuál próvida región te dio los jugos, y llenó el orbe de grana y múrice 
tirio? ¿Quién los recoge en los campos, qué semilla arrojan a la lierra, y 
qué cultivo hace nacer los regios gérmenes? 

Florece en el continente occidental una muy noble ciudad, populosa, 
ataviada de bellas mansiones, insigne por sus mercaderías, augusta por 
sus magnfficos templos, a la cual dio nombre ilustre el va lle de Oaxaca. 
Está rodeada la próspera ciudad, de campos vaslísimos, muy fértiles por 
su rica gleba; en los cuales las brisas mezclan fríos y calores vehementes, 
aliviando así con el clima benigno a hombres y ganados. 25 

Si la nostalgia de la patria es el nuevo sentimiento elaborado por 
la obra jesuítica, debe reconocerse que el siglo XVIII novohispano no 
terminaría sin otros sobresaltos en el ámbito de la sensibilidad criolla. 
Entre 1767 y 1794 pareció correr muy rápidamente el sentimiento 
de diferenciación frente a España en el proceso de una búsqueda de 
eso que, más consistentemente que antes, puede designarse como una 
identidad nacional. Así, el12 de diciembre de 1794, elguadalupanismo 
se mostraría a las autoridades religiosas en una faceta alarmante 
que fue necesario reprimir, pues el antiguo culto de indios adquirió, 
por primera vez, una conciencia enloquecida, no sólo corno sImbolo 
de distinción entre las vírgenes españolas y la novohispana, sino 
corno instrumento para argumentar, con las herramientas propias del 
neoescolasticismo pero con un enfoque ilustrado, la invalidación de la 
conquista. Fray Servando leresa de Mier, en el sermón guadalupano 
que diseñó para conmemorar las. fiestas de Guadalupe del año 
mencionado; decidió retomar la vieja polémica de Las Casas y otros 
autores del siglo XVI,llI en la que se afirmaba que el apóstol santo 
Thmás ya había evangelizado América m uchos años antes de la llegada 
de los españoles. Las consecuencias de ese discurso son claras: si 
América ya se encontraba evangelizada antes de 1492, la conquista 
española carecía de fundamento evangelizador, no obstante que las 
culturas prehispánicas hubieran parecido "olvidar" el mensaje de 
Cristo. Para Mier, la certeza de que ese mensaje habla existido se 
comprobaba con las apariciones guadalupanas a Juan Diego: María 
sólo pudo aparecerse en un lugar donde ya hubiera existido el 
mensaje evangélico: María toma la advocación guadalupana para 

2S Rarael Landfvar. Por los campos de MtxicQ, pp. 49-50. 
1.6 er. Edmundo O'Goman. La im-enci6n de Amrnca , pp. 57-76. 
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consolar a los pueblos sometidos por la crueldad y la rapifia españolas. 
Reinterpretar así a las culturas americanas, aunque fuera a través de 
un sermón incendiario y mentiroso, debía leerse, como ocurrió, más 
en el tono de una descalificación poHlica de España que en el de una 
cotraargumentaci6n religiosa. De paso, Mier diferencia lo mexicano 
de lo peninsular más virulenta mente que los jesuitas y no parece tener 
empacho en incurrir en malabarismos históricos, verbales y teológicos 
para salir avante en su sermón: 

Así la antigua predicación del Evangelio en América es tan cierta como 
gloriosa a americanos y espanoles, pero no es igualmente indisputable 
quién fue el predicador ( ... ] consta, dice Veitia, que hubo en Nueva España 
dos predicadores. Uno hacia el siglo VI, y otro más antiguo, doce años 
después de un gran eclipse que el mismo Veitia y Boturini calculaban ser 
el de la muerte de Cristo. 

Si es asr, el más antiguo no pudo ser otro que el apóstol Santo Tomás, 
como ellos piensan, y ésta es la opinión general de los autores. No sólo 
porque en todas las Américas se conservó el nombre de Tomé, que no 
aprendieron de los españoles, los cuales los hubieran enseñado a decir 
Tomás. 

No s610 porque significan lo mismo otros nombres que le daban en sus 
respectiva lenguas, como Quetzalcohuatl, Cozas, Chilancambal, etc., esto 
es, mellizo o coate, sino porque es el único de quien digan los Padres que se 
remontó a naciones bárbaras y desconocidas. Y consta por los monumentos 
de la iglesia siriaca que de la India ulterior, donde le llamaron y llaman 
Tomé, pasó a predicar en la China. 

Ora de ésta no sólo era fácil venir a la América, pasando el corto 
estrecho que la separa de Asia, o pasando de isla en isla, de que haya 
las costas entre ambas una cordillera, sino en los bosques de la China que 
estaba en comunicación con ambas Américas en los siglos primeros del 
cristianismo ( ... ] En cuanto al segundo predicador que hubo en el Anáhuac, 
si fue en el Siglo V1I, diría que había sido San Bartomé apóstol de ese siglo 
en la China, y cuyo nombre encontramos acá en el célebre copil de Tula, 
que martirizó el Rey Huémac y mandó echar su cabeza en la laguna, donde 
se llamó Copilco, que quiere decir "donde está el hijo de lbmé", y eso 
significa Bartomé. Su sepulcro se conservó con mucha veneración en el 
templo mayor de México hasta la conquista, según Acosta y lbrquemada.Z7 

Gabriel Gareía Márquez dijo en una ocasión que "tenemos que 
reconocer, con la mano en el corazón, que la realidad [americana] es 

21 Fran Servando Teresa de Mier. Memorias, t. 1, pp. 30-31. 
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mejor escritor que nosotros": 28 toda la historia de Mier, su sermón 
y las peripecias que vivió como consecuencia de éste (prisiones y 
exilio, aventuras casi increfules) son como una novela en la que el 
sentimiento de pertenencia a México sería una de las notas constantes 
de su obra. De otra manera, aunque original, Míer actualizó el viaje 
jesuítico, pero su exilio estuvo mucho más cerca de la insurrección que 
tendría lugar en Nueva España dieciséis años después. Él preFiguró esa 
nostalgia que deja de conformarse con la melancolía por el terruño 
para convertirla en el principio de una afirmación de clase y en el 
fundamento de un discurso que ya no se conformaba con enunciar 
la realidad sino que también pedía transformarla. No deja de ser 
sintomática, a pesar de la represión contra las vocaciones sacerdota les 
orquestada por las reformas borbónicas, la presencia de tantas figuras 
religiosas en las modificaciones ocurridas en la sociedad novohispana 
entre 1767 y 1810: de Clavijero a M orelos, hay un grupo interesa nte 
del clero medio y bajo que fue extremadamente sensible a los nuevos 
sintomas del siglo. 

3. LITERATURA, INDEPENDENCIA Y LA BÚSQUEDA 
DE UNA IDENTIDAD NACIONAL (1790-1835) 

El siglo XIX novohispano amaneció con un marcado acento ilustrado 
y, desde el punto de vista poético, con una sensibilidad prerromántica 
contaminada de nombres pastoriles de origen grecolatino: Cloris, 
Filis, Fabio; de una búsqueda artificial de la naturaleza y de una 
elegante impostación de sentimientos que procuraba no lindar con 
el erotismo ni con el apasionamiento amoroso; asimismo, la poesía 
de principios del XIX buscó la moralidad de los géneros didácticos: 
no en vano, el Neoclasicismo es el periodo de la fábula renovada: en 
su imitación de Esopo, La Fontaine influyó a Iriarte y Samaniego, 
quienes influyeron en el tono moralista de Fernández de Lizardi. Si 
el Neoclasicismo se propuso la eliminación de los aspectos artificiosos 
y "confusos" del Barroco, cayó en otra pendiente de la artifi cia lidad: la 
de la inteligencia equilibrada como herramienta para guiar los pasos 

28 Gabriel Garcfa Márquez. "Fanlasía y creación an(slica en América La lina y el 
Caribe", p. 8. 
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de la poesía. Un lector de principios del siglo pasado hubiera podido 
admirar la.siguiente descripción poética de unos ojos: 

Cuando mis ojos miraron 
de tu cie lo los dos soles, 
vieron tales arreboles 
que sin vista se quedaron; 
mas por ciegos no dejaron 
de seguir por sus destellos, 
por lo que duélclt' de ellos, 
que aunque te causen enojos, 
son girasoles mis ojos 
de tus ojos soles bellos.29 

El mismo lector, después de la suavidad expresiva del poema 
que antecede, tal vez no se hubiera sorprendido con la ajenidad al 
ambiente mexicano, salvo por el uso de ciertos diminutivos como 
"piquillo", recurso que sobresale en el siguiente, titulado 'J\ Filis, En 
el campo": 

Oye, Filis, lo sonoro 
de melodiosas cadencias 
que en acordes competencias 
trina ya el volante coro. 
Cada pájaro canoro 
parece que está apostando, 
y su piquillo variando 
va con tan grato primor, 
que un órgano volador 
se está en el aire escuchando [ ... po 

Esta poesía, producto de la Arcadia Mexicana que era producto, a 
su vez, de la moda de la Arcadia en Roma y París, así como de la poesía 
de Anacreonte, Píndaro y Virgilio y de la renovación que de esos lemas 
hizo el poeta inglés Edward Young, se complacía en un vago lirismo de 
orígenes griegos transvasado por la poesía latina y reelaborado por la 
cultura renacentista; se trataba, pues, del género bucólico retrotraído 
de los juegos de los salones diociochescos: un grupo de poetas 
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cultos se reunía para componer poemas amorosos, ambientados 
en una idea convencional del campo; esos poetas, a la manera 
garcilasiana, se propusieron demostrar que, en el campo, el tema 
más adecuado resul taba el del amor (no demasiado atrevido), con 
todos los sufrimientos y anhelos del caso; por último, para mejor 
jugar dichos minuetos poéticos (el lado blanco de un libert inaje que 
nunca llegó a Nueva España), cada integrante utilizaba seudónimos y 
anagramas de resonancia bucólica y griega como "Ipandro Ica ico", El 
resultado de eso fue una corriente poética que, por lo menos en Nueva 
España, fungió como un verdadero prerromanticismo sentimental 
que poco tenfa que ver con su homólogo alemán, el SlÜrm und 

Drang. La poesfa crepuscular de la Arcadia no sólo se convi rt ió en 
el pará metro del quehacer poético culto, sino que se difundió a través 
del Diario de México (1805-1 817), periódico que dio primeras planas 
a los árcades hasta que las nOlicias de la guerra contra los insurgentes 
desplazó a la poesía amorosa hacia las páginas interiores. Fray Manuel 
de Navarrete es, con seguridad, el poeta más fa moso de ese grupo, 
pero una investigación acerca de la poesía reunida en las páginas 
del Diario de México, así como el desciframiento de los seudónimos 
empleados por sus autores, arrojaría muchas luces sobre un pequeño 
pero inHuyente tramo de la poesía que vivió la transición entre el 
régimen colonial y el independiente. 

La Olra vertiente literaria de Nueva España que representa los 
intereses y actitudes previos a la In\lependencia, la cubre la figura 
de José Joaqufn Fernández de Liza rdi, cuya obra periodís tica y su 
exploración en diversos géneros como la novela, la poesía y el ensayo, 
lo han convertido en el paradigma del intelectual ilustrado y, en 
muchos casos, de un cierto estereotipo del intelectual mexicano, 
no obstante las figuras de sor Juana o Ramón López Velarde en 
otros siglos. Thl vez, el mayor mérito de Fernández de Lizardi 
sea la mCKicanización de los modelos europeos que le sirvieron de 
gufa para, a través de la novela, la fábula y el periodismo, ofrecer 
esquemas didácticos a sus lectores, dentro del afá n civil izador que 
poseyó a muchos intelectuales hispanoamericanos del siglo X IX, 

como Domingo Fa ustino Sarmiento. Se puede decir que Fernández 
de Liza rdi "mestizó" lemas y personajes para educa r y civi lizar al 
mexicano, con lo que confirmó un ideal completamente dieciochesco: 
la certeza de que el arte puede cumplir con funciones morales y 
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ectucalivas. Este autor se atrevió en pocas ocasiones a experimentar 
con una COI riente como el Romanticismo pues, desde su punto de 
vista, resultaba demasiado nebuloso y subjetivo como para ofrecer 
una alternativa pedagógica en México. En este sentido, El Periquillo 
Samienlo es la novela que mejor lo representa intelectualmente, 
así como al espíritu con e l que varios escritores se acercaron al trabajo 
anístico durante el primer tercio del siglo XIX. Una novela como 
Noches tristes y día alegre, de atmósfera subjetiva y prerromántica, sólo 
representa el lado "oscuro" de un liberal ilustrado. Es interesante 
cotejar, dentro de estas exploraciones, El hombre de la siTUación, de 
Manuel Payno, con la obra narrativa de Lizardi, pues recrea con otras 
técnicas e intenciones una parte de la época del "Pensador Mexicano". 

Con todo lo d icho, resulta comprensible que, todavía hasta 
1840, sea difícil hablar de un verdadero impulso romántico en 
México. Thmbién resulta paradójico que, contra lada previsión, de 
acuerdo a los modelos europeos, el Romanticismo no necesa riamente 
hubiera representado a los escritores liberales ni el Neoclasicismo 
a los conservadores; más bien ocurrió lo contrario o lo confuso: 
los intelectuales de tendencia liberal solían expresarse en moldes 
neoclásicos y los conservadores, en moldes románticos, con lo cual se 
rompió la creencia de Víctor Hugo de que el Romanticismo era "el 
liberalismo en literatura". La aparente confusión se explica en el caso 
mexicano: el Neoclasicismo estaba teñido de "liberalismo jacobino", 
y el Romanticismo, de una "cristiana subjetividad" gozosa de más 
Lamartine y Chateubriand que de Hoffmann o Novalis. Además, 
la Ilustración poseía un racionalismo analítico que le permitía 
emprender los trabajos de cimentación de una patria nueva, mientras 
que el Romanticismo resultaba demasiado irracionalista y sentimental 
para lo mismo. Estas condiciones iniciales fueron cambiando con el 
tiempo pero, entre 1810 y 1840, el Neoclasicismo trataba de mirar 
hacia adelante y el Romanticismo se complacía en ciertas nostalgias 
reaccionarias o intimistas. 

En cuanto a las formas, el Neoclasicismo heredó al lenguaje 
literario de los alrededores de la Independencia un formato lírico, 
de manera que el tono épico, aunque ensayado por cienos poetas 
dieciochescos, no tuvo manera de expresarse cabalmente de no ser 
mediante la literatura surgida del conflicto armado entre 1810 y 1821 
o en las secuelas polfticas del resto del siglo, hasta 1876. Sin embargo, 
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aunque la poesía popular y la culta se ocuparon de comentar las 
hazañas de diversas figuras de la Independencia, su interés es más 
documental e histórico que literario. Desde el punto de vista de 
la constancia de una época, aunque la poesía escrita entre 1810 y 
1830, la más cercana a los hechos armados, permite comprender la 
sensibilidad social y política de un periodo en el que Nueva España se 
convirtió en México yen el que México comenzó a intentar ferozmente 
la definición de su identidad nacional, lo que esa literatura deja ver 
es que los hechos rebasaron al talento de los poetas, que las formas 
estaban luchando por encontrar un cauce y una temática, que la 
definición de una identidad nacional también suponía la de maneras 
artisticas eficaces y novedosas. 

Comencé este trabajo con algunos comentarios displicentes hacia 
la poesía cívica que carece de inspiración y forma parte de un discurso 
oficial acerca de la patria. Creo que en el momento histórico que 
comento se inició el formato de dicho discurso, pero no sólo se 
inició: González Bocanegra sintetizó los límites y los alcances del 
mismo con el texto poético para el "Himno Nacional Mexicano": 
los tonos patriótico y épico se mezclaron tan acabada mente con la 
ininteligibilidad del texto, que entre los bridones, las sienes olivadas 
y los masiosares, el himno mexicano se ha convertido en un texto con 
música y letra en el que, más que un sentido, el ciudadano común 
percibe el oscuro temblor guerrero manipulado del sentimiento 
belicoso de las fiestas septembrinas y los momentos gloriosos en que 
algún deportista mexicano lleva a las pantallas una letra que se ha 
desemantizado. Thngo la impresión de que un alto porcentaje de los 
versos de González Bocanegra resultan tan misteriosos al hombre 
común como la primera estrofa del Primero sueño, de sor Juana. 

No es extraño que el corrido revolucionario tenga más calidad 
que su homólogo independentista: la eficacia poética no tuvo que ver 
con la intensidad de los hechos sino con el grado de maduración de 
una lengua literaria e independiente. Los anónimos autores de 1910 
habían tenido tiempo de pasar por una cultura ya modernista (formal 
o informal), mucho más sabia e innovadora, desde el punto de vista 
literario, que la de los poetas de un siglo antes. Así se entiende que el 
encanto de una estrofa como: 
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Por un cabo doy dos reales; 
por un sargento, un doblón; 
por mi general M orelos 
doy todo mi corazón.JI 

no tenga nada que ver con la evidente torpeza del que sigue: 

La libertad indiana 
loda se debe 
al invencible Hidalgo 
y al bravo Allende, 
en cuya haza na 
no liene contraparte 
el gran Aldama.J2 

Es cierto que resulta ingeniosa la alternancia de heptasílabos y 
pentasílabos, pero la acentuación de "al invencible Hidalgo" (en 4a 

y 6a snabas) y la de "no tiene comrapane" (2a y 6a snabas) choca tanto 
con la tersura de la de "la liberlad indiana" (2a, 4a y 6a snabas), que 
la estrofa pa rece compuesta por un poela con oídos de arlillero: un 
Narciso Mendoza literario. 

La poesía cuila comparliÓ los temas con la popular y los reinter
pretó a su manera, pero no las técnicas. Los mismos hechos y perso
najes aparecieron en ambas, como señal de un claro instinto de iden
tificación de tópicos mexicanos (Hidalgo, Allende, Morelos, lturbide, 
etc.), pero ahi tenoinan las semejanzas. Es perceptible que los auto
res cullos comenzaron una grad ual separación entre lo que más tarde 
seiían los bandos conservador y liberal, no s610 por I~ clase de figu
ras y temas elegidos que luego volvieron texto poético (los conser
vadores nunca simpatizaron con Morelos; los liberales lo admiraron 
mucho), sino porque el poema lambién se comenzó a volver un pe
queno campo de balalla ideológico que prefigurar!a las imágenes de 
los varios poelas-soldados que pulularon durante la Intervención Nor
teamericana y, especialmente, durante la Francesa y la guerra de Re
rorma. 

En la "Oda 1" de Francisco Manuel Sánchez de Thgle, ded icada 
"a l primer jere del ejército trigarante", son notables las menciones 
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de Saturno, Marte, Minerva y el Orco, además del lenguaje culto y 
rebuscado y de la cuidadosa composición estrófica (dos endecasílabos, 
dos heptasHabos, dos endecasHabos; rima regular ABBACC: una lira 
tibremente organizada). El siguiente ejemplo es un anuncio de cómo 
la poesía cívica rápidamente encontró un lugar común en los esfuerzos 
de los primeros poetas insurgentes: 

¡Oh! salve, salve, venturoso día 
Por tres siglos ansiados vanamenle; 

No pases, no, detente, 
Ni traigas noche umbría; 

y aduérmanse luS horas apacibles 
So tapetes de rosa inmarcesibles.J3 

lbdavia más rebuscada es la "Oda al dieciséis de septiembre", 
de Andrés Quintana Roo, poeta absolutamente neoclásico y uno 
de los escritores que participó activamente en favor de la causa 
independentista. El inicio de su poema no puede menos que recordar 
al lector la invocación con que Homero inicia La ¡liada: 

Renueva ¡oh musa! el victorioso aliento 
Con que, fiel de la patria al amor santo, 
El fin glorioso de su acerbo Ilanlo 
Audaz predije en inspirado acento: 
Cuando más orgulloso 
y con mentidos tri untos más ufano, 
El ibero sanoso 
13nto ¡ay! en la opresión cargó la mano, 
Que al Anáhuac vencido 
Contó por siempre a su coyunda unido. J4 

Cuando, en 1851, los lectores pudieron conocer los poemas reu
nidos de Ignacio Rodríguez Galván, el tono neoclá'sico de Quintana 
Roo y Sánchez de Thgle habia comenzado a ser relegado por una 
modalidad más agresiva del Romanticismo en la que se aclimataron 

33 Francisco Manuel Sánchez de Thgle, "Oda 1", en Obras pGtticas del señor dorl 
Francisco Manuel Sdnchez de Tagle, recogidas y ordenadas por su hijo don Aguslln quien 
lospublica a nombre de todassus hermonos, 1. 11 , México. tipografía de R. Rafael Cadena, 
n(lm, 15, 1852, apud ¡bid , p. 13. 

)4 Andrés Quintana Roo. "Oda al dieciséis de septiembre", en ;bieL , p. 30. 
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de otro modo los temas patrióticos. Si el resultado no es bueno, por 
lo menos es interesante, ya que ofrece otro acercamiento al paisaje, 
a la historia y a los héroes mexicanos por parte de una generación 
que no pudo participar en los hechos de la Independencia pero que 
estuvo en otros de los conflictos que bien pudieron vivirse como una 
extensión de esa guerra. En "La profecía de Guatimoc", por ejemplo, 
los cambios respecto a la generación poética precedente son notables: 

Tras negros nubarrones asomaba 
pálido rayo de luciente luna, 
tenuemente blanqueando los peflasCOS 
que de Chapullepcc la falda visten. 
Cenicientos a trechos, amarillos, 
o cubiertos de musgo verdinegro 
a trechos se miraban; y la vista 
de los lugares de profundas sombras 
con terror y respeto se apartaba. 

De oro y telas cubierto y ricas piedras 
un guerrero se ve: cetro y penacho 
de ondean tes plumas se cubre; t iene 
potente maza a su siniestra, y arco 
y rica aljaba de sus hombros penden ... 
¡Qué horror! ... Entre las nieblas se descubren 
llenas de sangre sus tostadas plantas 
en carbón convertidas; aún se mira 
bajo sus pies brilla r la viva lumbre; 
grillos, esposas y cadenas duras, 
visten su cuerpo, y acerado anillo 
oprime su cintura; y para colmo 
de dolor, un dogal su cue llo aprieta.;.\s 

Además de que el paisaje mexicano es tá visto con mayor naturali
dad y cercanía (aunque no con menor artificiosidad), se intensifican 
la escenografia tenebrista y los sentimientos del poela y, sobre todo, 
muy románticamente, se logra una vuelta al pasado prehispánico me
diante el recurso fantástico de la aparición sobrenatural. Sin embargo, 
ése sería e l siguiente paso para tratar de hacer de la poesía un instru
mento de interpretación de la sensibilidad nacionalista . 

35 Ignacio Rodriguez Ga lván, "Profecía de Guatimoc", en José Emilio Pacheco. La 
poes(a ",olearia del siglo XIX, pp. 165-169. 
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Los documentos de la primera generación, la que vivió la guerra 
de Independencia, sirvieron com:> una culta o popular transición 
hacia formas más utilizadas (quién sabe si más eficazmente) que las 
que el Romanticismo, el Realismo y el Costumbrismo intentaron 
durante los siguientes años, sobre todo en lo que se puede considerar 
el IOno para hablar de la nación. Las impostaciones neoclásicas no 
varían mucho entre la exclamación de Sánchez de 13gle: "¡Oh salve, 
salve, venturoso día ... !", y otras más modernas, como la de "¡Salve, 
oh, Patria querida ... !"; el Neoclasicismo sirvió en bandeja la manera 
de un discurso que no ha cesado de reproducirse en la demagogia 
gubernamental y populista, no obstante los cambios de estilo personal 
de gobierno en los fonnatos sexenal y burocráticos. 

Que los primeros calOrce años de vida independiente fueron con
fusos, lo revela la indecisión ideológica del mismo Sánchez de Thgle y 
de muchos escritores más: ¿cómo adaptarse a la nueva realidad insur
gente si antes se simpatizaba con la "vocación" hispanista de México? 
¿Cómo elegir sabiamente, sin equivocarse, entre el pelado de More
los y el aristócrata Iturbide? 131 vez, las circunstancias del país recién 
independizado expliquen las confusiones de sus intelectuales: al cabo 
de once años de guerra, México había quedado desmantelado en su 
planta productiva, sin recursos, sin "la riqueza que amenazaba presti
giar al régimen colonial antes de 1810 y con una autoimagen extre
madamente desconcertante: después de derrotar a España, ¿México 
pasaba a convertirse en una potencia internacional? ¿Qué sistema de 
gobierno elegir, el centralista o el federalista? ¿Qué modelo de Cons
titución Política, la norteamericana o la francesa? ¿Qué logia resul
taba más adecuada, la yorquina o la escocesa? San Juan de Ulúa si
guió siendo, durante algún tiempo, territorio español; Barradas fue 
derrotado cuando pretendió reconquistar la colonia pérdida; la Gue
rra de los Pasteles fue azarosamente pospuesta y el terrible pinio
resquismo de Santa Anna impidió ver los defectos congénitos de un 
subeontinente recién independizado (el golpe de Estado y la dicta
dura, ejercidos como deportes continentales, tuvo a sus protagonistas 
en Quiroga, Santa Anna, Rosas e Iturbide, por mencionar a los más 
conspicuos, figuras clave de Argentina y México durante un periodo 
semejante). La derrota de 1847 y la pérdida de más de la mitad del 
territorio no sólo ubicaron a la realidad mexicana respecto a la de sus 
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vecinos, sino que casi coincidió con el estreno del "Himno Nacional 
Mexicano" : ¿qué hacer frente a acontecimientos tan extremos? 

Dejar los rasgos releva ntes de los tres primeros siglos de vida como 
país colonizado fue muestra del deseo inicial del encuentro de signos 
de idenridad en México: si las diferencias criollas habían sido los 
primeros indicadores de ruptura, a México ya no le servía entenderse 
así respecto a España. La nueva pregunta era: ¿en qué consiste 
esa diferencia? Ahí estaban Guadalupe y los indios y el pasado 
prehispánico pero, ¿qué era México? Las nuevas interrogaciones 
se perdieron entre conservadurismo, liberalismo, santannismo y 
juarismo, Iglesia o Estado ... entre las formas políticas que debía 
adoptar el país frente a la emergencia de sus circunstancias más que 
frente a los vislumbramientos que el mundo criollo tardó en hacer 
durante tres siglos. 

Durante los años posteriores a 182 1, México vio venir tres 
intervenciones extranjeras, una larga guerra civil, varios golpes de 
Estado y la definición de un Estado burgués y capitalista (sostenido 
por Juárez) frente a un Estado aristocrático y semi feudal (sostenido 
por MiramÓn); apareció la Academia de Letrán; surgió El Iris, primera 
revista literaria de México; surgieron el Romanticismo, el Realismo y 
el Costumbrismo; se consolidó la figura renacentista del poeta soldado 
(Riva Palacio, entre las más conspicuas) y México se tuvo que mirar 
con otra cara. ¿Qué ocurrió? 

Puede afirmarse que no fue sino hasta la llegada de la concordia 
intelectual en 1876, con Altamirano, que el discurso literario alcanzó a 
madurar formas nuevas que le permitieron a M éxico una manera más 
novedosa de dar cuentas de eso que, borrosamente, se había venido 
considerando como "lo nacional". 

Después de la extrañeza del siglo XVI, de la diferenciación iniciada 
en el XVII y de las nostalgias del XVIII, lo que tal vez defina los 
momentos vividos entre 1810 y 1834 sea la incertidumbre y el titubeo 
ideológico. La apariencia caótica producida por sesenta y seis años de 
guerras internas y externas pareció confirmarlo, pero también es cierto 
que la literatura intervino con mucha eficacia en la configuración de lo 
que ahora llamamos "identidad nacional". La condición de las letras 
post independentistas revela el carácter urgente de la búsqueda de la 
misma. 
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