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Factores socio-culturales que determinan la 
identidad lingüística© 

Ariane Gerber     Universität Bern 

1. INTRODUCCIÓN 

Partiendo de una condición constructivista de los términos 
cultura y lengua, se ofrece estudiar la temática de identidad y 
lengua desde una perspectiva sociocultural que postula su uni-
dad inseparable en el proceso de la autoconstrucción de la iden-
tidad lingüística. Desde dicho marco, en esta contribución se 
destacarán, después de definir los conceptos básicos lengua, 
identidad y nación, algunos factores socioculturales que ejercen 
influjo en el proceso de la construcción de una identidad lin-
güística. Para poder cristalizar estos factores extralingüísticos se 
ha realizado un muestreo con textos tomados de blogs y foros 
digitales del ámbito hispanoamericano. La muestra se basa en 
informantes anónimos, usuarios de estos blogs y foros, pertene-
cientes a diferentes Estados-nación (se trata sobre todo de infor-
mantes hispanoamericanos, salvo algunos ejemplos de infor-
mantes españoles), que publican su opinión sobre el castellano 
como lengua en general y sobre algunas variedades específicas. 
Las preguntas introducidas en los blogs y foros giran todas en 
torno a la cuestión: ¿quién habla el mejor español? En la segun-
da parte de esta contribución se han agrupado las opiniones de 
los usuarios según diferentes argumentos primarios, lo cual ha 
posibilitado trazar un estereotipo principal que condiciona la 
idea y el pensamiento de los usuarios de los foros consultados 
respecto de una variedad lingüística ajena de la propia.  
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Tras el análisis de los ejemplos del muestreo, se han relacio-
nado los factores socio-culturales cristalizados con la creación 
de la identidad lingüística. Se muestra, como postula la parte 
teórica de este artículo, que la identidad lingüística se construye 
de manera autorreflexiva en la interacción comunicativa, ajusta-
da a los límites neurobiológicos de la cognición humana y al 
amarre social en el que el individuo se sitúa.  

2. ENCUADRE TEÓRICO 

La observación de Kresic (2006) de que la existencia y la 
identidad humana están interrelacionadas densa y estrecha-
mente con la lengua y el habla remite a un pensamiento que se 
extiende en las ciencias socioculturales sobre todo en los años 
70 como consecuencia de los así denominados linguistic turn y 
pragmatic turn. El paradigma constructivista se enmarca dentro 
de esta corriente (cf. Bachmann-Medick 2006). Desde esta pers-
pectiva, el concepto de identidad ya no se ve como una unidad 
terminológica cerrada, sino que se traslada a diferentes discipli-
nas. Kresic (2006), entre otros autores, propone, vinculando la 
identidad con el lenguaje, usar el término Sprachidentität1 para 
señalar la relación existente entre lengua e identidad.  

En el marco del cambio paradigmático mencionado se han 
hecho diferentes estudios sobre la identidad (cf. Kresic 2006). La 
lingüística, sobre todo en el ámbito de la sociolingüística, se ha 
ocupado de las relaciones entre las variedades lingüísticas y las 
identidades de los hablantes. En este contexto, la identidad se 
determina como fenómeno sociocultural que se construye en el 
discurso. Desde esta óptica, la identidad se presta como objeto 
de investigación en la sociolingüística por el hecho de que ésta 
emerge y se manifiesta de manera performativa en conversa-
ciones y textos. En esta línea, Kresic (2006: 15ss.) propone ana-
lizar las relaciones entre identidad y lengua desde un encuadre 
teórico constructivista, cuyos postulados fundamentales pue-
den resumirse de la siguiente manera: "Die Grundannahme lau-
tet: Die Wirklichkeit wird von uns nicht gefunden, sondern 
erfunden (konstruiert)" (Kresic 2006: 17). Es decir, los procesos 
como instrumentos para construir la realidad, a pesar de su 
carácter cognitivo común, operan de manera independiente y 
subjetiva: cada persona construye su propia realidad de forma 
activa. Por otro lado, el ser humano depende de su entorno y, 
por tanto, está en continua relación con los factores sociocultu-

                                                
1 En este trabajo se utiliza el término usado por Kresic (2006), Sprachidentität, 

traducido al español como identidad lingüística.  
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rales que determinan la "supuesta realidad" de la(s) socieda-
d(es).  

2.1. IDENTIDAD 

La construcción de la identidad se basa en la habilidad hu-
mana de la recursividad y autorreferencialidad. Es decir, parte 
de la realidad personal y social se construye en el individuo a 
partir de las experiencias de su propio Yo. De este modo, la 
identidad está en el centro de la unión de toda experiencia, de 
todo evento y de toda vivencia del individuo.  

Por otro lado, en la postmodernidad se ha desarrollado un 
modelo plural de la autoconstrucción o, lo que es lo mismo, ya 
no se parte de una concepción plana del término, sino de un 
modelo pluridimensional, como por ejemplo el siguiente, pos-
tulado por Mintzel2 (1997: 33): 
 

 
  

Este modelo representa la pluridimensionalidad de la iden-
tidad y la dependencia que existe entre las diferentes dimensio-
nes. Se podría, incluso, ampliar el concepto de manera que se 
solapen las diferentes dimensiones para así demostrar mejor su 
interdependencia. 
 

 

                                                
2 Los términos en español empleados en el modelo son traducciones mías. 
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2.2 IDENTIDAD LINGÜÍSTICA 

Según lo expuesto en los apartados anteriores, se desprende 
que la construcción de una identidad personal está relacionada 
con la lengua, comprendida ésta por el lenguaje como sistema y 
el lenguaje como comunicación. La plasticidad relativa del me-
dio lingüístico, es decir, la naturaleza dinámica e inestable del 
lenguaje, ofrece al individuo una libertad máxima para la cons-
trucción de su identidad (Kresic 2006: 30). La construcción de la 
identidad mediante el lenguaje es, por consiguiente, un proceso 
activo de la composición de conceptos, categorías y experien-
cias.  

Los límites de este proceso son de doble naturaleza: por un 
lado está la propiedad (neuro)biológica del sistema cognitivo y, 
por otro, el amarre sociocultural del individuo. Este artículo no 
se ocupará de las estructuras y de los procesos cognitivos, pero 
teniendo en cuenta que esta base cognitiva es siempre necesa-
ria, se parte de la existencia de un aparato cognitivo común a 
todos los seres humanos. Los límites que pertenecen al ámbito 
sociocultural se tratarán más adelante.  

En resumen, la identidad lingüística comprende, pues, tanto 
las condiciones neurobiológicas como el entorno sociocultural 
del ser humano. La lengua es el medio para la construcción de 
la identidad y de ahí que se haya postulado el término identidad 
lingüística para ampliar y complementar el concepto de identi-
dad. 

A partir del modelo de Mintzel (1997: 337) se puede com-
plementar, según el trasfondo teórico descrito, el concepto de 
identidad de la siguiente manera: 
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Se hablará pues siempre del término identidad lingüística te-
niendo en cuenta que la identidad se complementa con la omni-
presencia de la actividad lingüística. Además, se parte de la 
presunción de que el Yo es un concepto dependiente de la natu-
raleza cognitiva y del amarre sociocultural del individuo.  

2.3. CULTURA Y LENGUAJE 
2.3.1. CULTURA COMO TEXTO 

El concepto de lenguaje como cultura se desarrolló sobre 
todo en los años 70 del siglo pasado en la antropología cultural 
norteamericana. En el interpretative turn se postuló la cultura en 
términos semióticos: "cultura como texto". Bajo este término se 
entiende la cultura como un sistema de signos y símbolos en el 
que el significado de los constituyentes determina el sistema. La 
metáfora cultura como texto ofrece un acceso al significado de la 
cultura sobre las formas expresivas. Esta nueva apertura del 
concepto cultura es un desafío para las ciencias socioculturales y 
ha provocado que la lengua, el discurso y la textualidad sean 
los elementos primarios para el estudio performativo de la 
función representativa de la cultura (Bachmann-Medick 2009: 
36ss.). Con todo, la crítica contra el culturalismo se basa, hasta 
el día de hoy, en la poca fuerza distintiva que posee esta metá-
fora.  

Lo que, por otro lado, sí se ha introducido en el contexto del 
linguistic turn es el enfoque de la cultura y de la lengua como 
factores prevalecientes en los estudios de las ciencias sociales y 
humanas. Precisamente este cambio paradigmático (cf. supra) 
permitió que la lingüística diera el paso hacia una concepción 
del lenguaje menos formal y más relativa.  

Esa actitud reflexiva, delineada por el influjo del interpreta-
tive turn, requiere una postura científica más consciente y más 
transparente en cuanto a las concepciones y conceptos lingüísti-
cos manejados por los propios lingüistas.  

2.3.2. LENGUAJE COMO FORMA SOCIAL 

Desde el trasfondo de un modelo constructivista, se entiende 
la lengua como un producto que se construye en el proceso de 
la comunicación, de modo que los significados de los elementos 
lingüísticos se fijan relativamente en su uso.  

Esta posición constructivista se aleja de una concepción pu-
ramente cognitiva del lenguaje que entiende la lengua como 
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módulo o reflejo de procesos y principios cognitivos. La pers-
pectiva constructivista se orienta a partir del sistema social y se 
centra en el rol de la lengua en la interacción social sobre todo 
en tres partes constituyentes: en la codificación individual del 
comportamiento, en el conocimiento individual y en la constitu-
ción de la realidad común. La lengua es, por ende, producto de 
una interrelación entre comunicación como proceso social y 
cognición como proceso individual. Este pensamiento subraya 
el carácter social del lenguaje y también la idiomaticidad como 
característica de la sociedad, creando así una concepción del 
lenguaje como forma social3 (Kresic 2006: 216s.).  

2.4. LENGUA Y NACIÓN  

La dinámica entre lengua y nación vuelve a cobrar nuevas 
fuerzas sobre todo en el contexto de la lucha contra la globali-
zación medial y económica. A la migración, el multiculturalis-
mo y la política cultural extranjera, se opone el regionalismo, 
generando nuevas perspectivas y puntos de referencia para una 
visión lingüística de la identidad.  

La discusión sobre lengua e identidad se ha caracterizado 
generalmente por una perspectiva monolingüística, en el senti-
do de: una identidad = una lengua4 (Kresic 2006: 46), practicada 
sobre todo por instituciones y asociaciones cuya actividad está 
relacionada con el uso de la lengua. Aquí nos interesa el con-
cepto de nación en relación con el lenguaje no en su propaga-
ción regional, sino en la medida en que la lengua actúa como 
elemento mediador entre el Yo y su entorno. 

Es ahora cuando se debe tratar el tema de la configuración 
de la lengua materna y su significado para la construcción de la 
identidad. 

Si bien es cierto que durante siglos la lengua materna ha 
sido el objeto y el medio de la enseñanza educativa, incluso 
abusando de la plasticidad del término —como de hecho ha 
ocurrido en los regímenes totalitarios—, hoy en día la lengua 
materna ha perdido valor frente a la globalización y a la comu-
nicación internacional. Ahora se tiende a la acentuación de la 

                                                
3 ‘Lengua como forma social’, traducción nuestra de Sprache als soziale 

Gestalt.  
4 Por eso en la formación del concepto de nación en el siglo XIX son decisivos 

términos como Sprachnation y Kulturnation: "Danach basiert eine Kulturnation 
auf der Teilhabe an gemeinsamen Traditionen, Gebräuchen (darunter einer je-
weiligen Religion) und Kulturgütern (etwa der Künste), vor allem aber auf 
einer gemeinsamen Sprache (daher auch Sprachnation oder in der Doppelform 
Sprach- und Kulturnation)" (Gardt 2004: 369). 
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variación lingüística en el contexto de la convivencia intercul-
tural en vez de la propagación del monolingüismo (Hubert 
1994: 10ss.). Sin embargo, se debe adscribir una importancia a la 
primera lengua en relación con la construcción de la identidad. 
Si se recuerda lo dicho anteriormente sobre la naturaleza idio-
mática del lenguaje, es sobre todo la lengua materna la que 
determina la idiomaticidad y, por lo tanto, también la identidad 
lingüística5. Aquí entran en juego, a su vez, otros conceptos, 
como, por ejemplo, la actitud lingüística y el prestigio. Además, 
se subsume en este apartado la importancia de la norma que 
una comunidad lingüística puede imponer al hablante. En otras 
palabras, la relación entre lengua y nación determina la idioma-
ticidad relativa de la identidad lingüística y, además, el grado 
de institucionalización de una variedad lingüística.  

3. LENGUA E IDENTIDAD EN LA RED 

Después de presentar el encuadre teórico se pasará a ceder-
les la palabra a los propios hablantes, quienes en foros y blogs 
electrónicos opinan sobre las relaciones entre lengua e identi-
dad. Las dos cuestiones principales en relación con la identidad 
lingüística que salen a flote son: ¿qué factores extralingüísticos 
determinan la identidad lingüística?, y ¿cómo se manifiestan 
dichos factores en el habla común? Para poder responder a 
estas preguntas se han tomado informaciones de Internet pro-
cedentes de diferentes blogs y foros del ámbito hispanoame-
ricano. En el transcurso de la búsqueda de información se ob-
servó que las opiniones y los argumentos vertidos correspon-
dían en realidad a distintos estereotipos en relación con el valor 
de una variedad lingüística. Tales argumentos y opiniones con-
dicionan, desde el encuadre teórico de este trabajo, la identidad 
lingüística. 

A continuación se presentan el estereotipo del que se partió 
inicialmente y los diferentes argumentos y opiniones de los 
textos tomados de blogs y foros. 

                                                
5 Aquí nos referimos sobre todo a un contexto monolingüe; es decir que se 

considera que una persona bilingüe puede tener una construcción idiomática 
diferente de su(s) variedad(es) lingüísticas a la de una persona monolingüe. 
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3.1. ESTEREOTIPO Y ARGUMENTOS 

El estereotipo que tras el análisis de los textos ha sobresalido 
por su frecuencia es el siguiente:  

Unas variedades del español son mejores que otras. 

Partiendo de este estereotipo, se han agrupado las informa-
ciones recogidas en el muestreo según los argumentos maneja-
dos en relación con las preguntas: ¿qué grupo de hablantes ha-
blan mejor el español?, o ¿por qué unas variedades son mejores 
que otras? 

A continuación se presentarán algunos ejemplos agrupados 
según el estereotipo más marcado y constante, enumerando los 
argumentos que lo respaldan: 

a) El lugar de procedencia y la lengua materna 

los españoles y latinos hablan castellano, es decir, los españoles, lo 
hablan mejor, por que son natales de allí al igual que su idioma y los 
latinos también hablan español, pero con el acento, que le dan, lo hace 
diferenciar del idioma español —un poco, pero aun así, hablan espa-
ñol6. 

Los Españoles [hablan el mejor español] porque es la lengua madre, 
no es por nada mas... 

¿Dónde se habla el mejor español? Pues para mí era lógico que en 
España (soy mexicano), pero recuerdo que tienen tantas variaciones que 
termino por responder a tu pregunta con una afirmación rotunda: ¡En 
mi casa! (que también es la de ustedes). Por que mi madre habla el 
mejor español que conozco, claro, el que me enseñó. 

b) La norma es española 

Salvo en España, en el resto delos paises hispano parlantes se habla 
mal el español. Los modismos, las costumbres, bvan alterando percepti-
blemente la lengua original, lengua que no olvidemos alguna vez fue el 
latin. 

                                                
6 Todos los textos extraídos de Internet se transcriben en su versión original, 

sin ningún tipo de corrección o cambio.  
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El mejor español se habla en España, los latinos hablan una especia 
de dialecto variado según el pais en que viven. En España en cada re-
gión le dan al idioma su acento y hay muchos españoles que no lo 
hablan bien. Pero el Español de verdad se habla en España. 

El español lo "inventan" los españoles, los demás lo copian. 

c) La autoridad de la RAE 

Sinceramente en Mexico es donde mas deformaciones tiene el 
idioma… tienen una escritura, pronunciacion y terminologia PESIMA 
con respecto al castellano aprobado por la real academia… 

d) El influjo de los medios de comunicación 

[¿Porqué hablan la mayoría de los mexicanos tan mal el español?] 
Por culpa de la TV: que fomenta los vicios linguìsticos y no ayuda a 
elevar el nivel cultural sino lo contrario. 

Pues yo pienso que si...la prueba esta en que los programas de 
television (noticieros,telenovelas, etc.) se les escucha perfectamente las 
palabras ..y no como los de centroamerica y argentinos,chilenos etc. … 
que hablan como si estuvieran cantando o durmiendose hasta aveces 
paraciera q traen comida en la boca mientras hablan… para mi que es 
mejor el mexicano que no te voy a negar q en algunas partes de mexico 
sobre todo el norte hablan con acento. =) 

pues yo sabia q no. los q tienen el mejor castellano son los chilenos. 
eso creo. yo no he oido mucho a los chilenos pero eso dicen los 
programas de tv 

e) Lengua pura y neutra 

español de España es el más puro pero no es entendible para 
muchos latinos hay palabras que realmente no se entienden al hablar. 

Los puertoriqueños pronuncian mal el español. En Colombia se 
habla un español neutro y bien hablado. 
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Pues si los españoles no hablan bien su propia lengua ya me diras q 
hablan los demas paises de lengua castellana. El español puro es el de 
españa los demas son dialectos del español recuerdalo. 

Siempre se ha dicho que en los Andes septentrionales (Perú, Ecua-
dor y Colombia) el castellano se ha mantenido bastante incontaminado 
y puro. 

f) Cuestión de gusto  

En mi opinion, el español hablado en Peru es el mas neutro, si lo 
comparas con todos los paises latinoamericanos [la excepcion seria 
Mexico, pero porque yo soy Mexicano y obviamente no noto mi acento) 
El acento que a mi se me hace mas chistoso es definitivamente el de 
Puerto Rico (suena como cuando los niños recien empiezan a hablar sus 
primeras palabras).El acento Argentino me parece muy quejumbroso 
(comparado con mi acento claro) El Colombiano habla subiendo y 
bajando el tono de la voz varias veces en una sola frase, como cantando. 
Los paises caribeños no pronuncian las "eses" al final de las palabras y 
cambian la "R" por la "L" en muchas palabras. He oido decir que los 
Mexicanos hablamos "muy golpeado" sin mucha dulzura en el tono 
(muy diferente de los Caribeños) Todos los paises de Hispanoamerica 
compartimos un idioma muy bello con sus diferentes "sabores". 

g) Norma culta y el peso de la literatura 

Por supuesto que en chile [se habla el mejor español] somos los 
numero uno en la literatura, o no tendriamos dos premios nobel en esta 
area. 

[¿porqué la mayoría de los mexicanos hablan muy mal el español?] 
pues es por falta de cultura y porque el español latino se presta mucho 
para cambiar palabras y aun así entiendes pero pues no es solo en mexi-
co esto pasa en muchos países que me dices de puerto rico, Panamá o 
países así donde al hablar no pronuncian la R sino una L pero en 
general falta de cultura. 
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h) Entonación, fonética/fonología, morfosintaxis y léxico 

Los Argentinos no saben hablar el español, acentuan mal las pala-
bras, dicen palabras estupidas como:vos, sos, queres, y tienen un acento 
super ordinario, los colombianos hablan bein el español junto con los 
mexicanos y chilenos.  

se podría definir por ejemplo que se habla mejor allá donde mayor 
riqueza de vocabulario tiene *la mayoría* de los hablantes. Y/o se 
podría definir que se habla mejor allá donde la pronunciación es más 
acorde a lo que se escribe, o a la de hace 300 años (o los que sea). 

Paises como mexico y peru han aportado las mayoria de los voca-
blos americanos al español, pero indudablemente quienes mejor utili-
zan este idioma con el lexico debido aun cuando su acento es muy 
fuerte son los españoles. 

Es en ese pais [Argentina] o me equivoco, donde transfromaron 
todos los imperativos en palabras agudas, es decir transfromaron, jeuga 
a (jugá), ven a (vení) en fin todos los imperativos los hablan, y los escri-
ben mal.  

Yo entiendo el español de mala calidad el que se habla con mala 
pronunciación descuidado la “v” la “ll” (que desafortunadamente no 
llegué a aprender), y los casos más vergonzosos que son la confusión 
entre “C”, “s” y “z”. En esos caso si que podemos hablar de defor-
mación lingüistica y no tanto en los usos vulgares como leísmos y 
demás (“me se” etc) que sólo demuestran la cultura del hablante 
(puesto que aunque alguien haya sido leísta, como yo, siempre puede 
aprender las formas correctas con dedicación).  

4. CONCLUSIÓN: LOS FACTORES MENCIONADOS Y SU INFLUENCIA EN 
LA CREACIÓN DE LA IDENTIDAD LINGÜÍSTICA 

Como se ha observado, el último grupo h) intenta explicar 
que unas variedades son mejores que otras tomando como refe-
rencia la lengua en sí. Es decir, que los participantes parten de 
aspectos morfosintácticos, léxicos y de la entonación de algunas 
palabras específicas, si bien es cierto que se hace muy difícil di-
ferenciar los límites entre los niveles lingüísticos que ellos 
apuntan. Así, por ejemplo, unos informantes llaman variantes 
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en la pronunciación "deformación", otros reducen variantes 
léxicas a "palabras estúpidas". El resto de los participantes utili-
za argumentos extralingüísticos, como por ejemplo el prestigio 
lingüístico de la norma española o la norma culta. Otros ponen 
en primer plano la lengua materna o la propia variedad. Se ob-
serva que el punto de referencia más frecuente para poder 
valorar una variedad es el de la norma española peninsular y, 
con ella, lo que define como estándar la Real Academia Espa-
ñola. Y ello, a pesar de que la RAE ya no define la norma penin-
sular como el único estándar, sino que reconoce que el español 
es una lengua policéntrica7, hecho del que parece no se ha ente-
rado el hablante común. 

Tomando en cuenta los argumentos básicos aquí expuestos 
en relación con la creación de la identidad lingüística, se puede 
destacar un fenómeno que Bernárdez (2008) llama corrección lin-
güística. Este término se refiere a la actitud general de una co-
munidad lingüística de preferir una variedad sobre otra por 
considerarla más correcta. Es decir, la corrección lingüística 
significa: "[…] usar solo las palabras contenidas en el dicciona-
rio de la RAE, con los sentidos allí reseñados, así como seguir 
las normas gramaticales; evitar las palabras y construcciones 
extranjeras o copiadas de alguna lengua extranjera, etc." (Ber-
nárdez 2008: 195). La corrección lingüística entonces supone eti-
quetar una variedad en particular como "correcta" o "falsa". Par-
tiendo de una variedad normativa, se valora la propia variedad 
a imagen y semejanza de la que se considera “la correcta”. 
Como, por ejemplo, la propuesta de un informante de que los 
chilenos hablan bien el español porque el chileno se parece 
mucho al español por su rapidez y su fluidez. En otras palabras, 
aparte de la propia identidad lingüística, existen algunos pará-
metros que definen a todas las variedades en torno a un conti-
nuum escalar entre la norma y la anomalía. Dentro de este escala 
se sitúa la propia variedad lingüística, siendo claramente el 
español peninsular el que ocupa el sistema más alto en esta 
jerarquía. El habla propia del hablante hispanoamericano que 
muchas veces se ajusta a normas regionales, divergentes a la 
peninsular, se valora por debajo del peninsular, confiriéndole a 
ésta un carácter de estándar único. Ello se debe tal vez a la 
práctica que ha imperado hasta hace poco en la RAE, distinta a 
la actual, que trata de suavizar su política lingüística y con ello 

                                                
7 "Las Academias desempeñan ese trabajo [fijar normas lingüísticas] desde 

la conciencia de que la norma del español no tiene un eje único, el de su reali-
zación española, sino que su carácter es policéntrico. Se consideran, pues, 
plenamente legítimos los diferentes usos de las regiones lingüísticas […]" 
(http://www.rae.es/rae%5CNoticias.nsf/Portada4?ReadForm&menu=4). 
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sus criterios correctivos desde los planteamientos pluricentris-
tas8 (cf. supra).  

Tratemos ahora de explicar qué parámetros condicionan este 
continuum vertical. En el contexto de este trabajo se ha podido 
destacar que los factores funcionan en primer lugar de manera 
no sistemática, en el sentido de que no se han podido cristalizar 
tendencias de un cierto grupo de hablantes que argumenta de 
la misma manera. Se consideran los siguientes factores predo-
minantes: a) los medios de comunicación y b) la pureza y la 
neutralidad. Es decir, los medios de comunicación representan 
una influencia institucional que condiciona la idea de una varie-
dad normativa. El habla que es común, sobre todo en los me-
dios audiovisuales, se considera como normativa. Para analizar 
este factor se debe dar respuesta a otras preguntas como, por 
ejemplo, quién produce el programa de televisión, de qué men-
saje se trata, a quién se dirige el mensaje, etc. Como en el con-
texto de este trabajo no se puede responder a todas estas pre-
guntas, se resume el factor de los medios de comunicación bajo 
la influencia general que pueden tener las instituciones públicas 
sobre la creación de la identidad lingüística y de su valoración. 
En relación con el otro factor mencionado, la valoración de una 
variedad como "neutra" o "pura", se debe tener en cuenta otro 
factor que no se ha mencionado hasta aquí: la historia. 

Storfan (2008) señala en su ensayo sobre la identidad de los 
hispanoamericanos algunos aspectos importantes en relación 
con el tema aquí tratado: 

Wenn etwas das lateinamerikanische Denken prägt, dann ist es das 
Bemühen um das Begreifen, um die Herausarbeitung des Wesens des 
Amerikanischen, und zwar sowohl in seiner historischen und kultu-
rellen Ausdrucksform als auch in seiner ontologischen […]. Originalität 
und Ursprünglichkeit des lateinamerikanischen Menschen werden 
daher im Zentrum dieses Denkens dieser Selbstsuche stehen. (Storfa 
2008: 70s). 

Cabría entonces preguntarse: ¿en qué consiste la origi-
nalidad y lo fundamental? Storfa (2008: 71) argumenta que la 
originalidad y lo fundamental consisten en el desgajamiento del 
pasado y en la búsqueda de la propia identidad. La compleja 
historia de los hispanoamericanos parece no solamente repre-
sentar un factor, sino más bien toda una dimensión en la crea-

                                                
8 Véase también la declaración de la RAE en la página web: 

http://www.rae.es/rae/Noticias.nsf/Portada4?ReadForm&menu=4 
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ción de la identidad lingüística. Sin embargo, lo manifestado 
por el hablante común en estos foros parece apuntar a lo con-
trario. Algunos informantes han argumentado, por ejemplo, 
que el español de España es el más puro y neutro, porque ellos 
lo han inventado. De ello se desprende que "el resto" serían 
solamente copias. Otros argumentos hacen suponer que España 
como tierra-madre debería ser el lugar donde mejor se habla la 
lengua materna ("los españoles y latinos hablan castellano, es 
decir, los españoles, lo hablan mejor, por que son natales de allí 
al igual que su idioma") y, por lo tanto, se resume que es la len-
gua más pura ("El español puro es el de españa los demas son 
dialectos del español recuerdalo").  

Pero lo que sí queda claro es que la historia tiene, según 
estos argumentos, (por ejemplo, un comentario apunta lo si-
guiente: "Los españoles [hablan el mejor español] porque los 
latinos hablan español porque lo heredaron el la epoca de la 
colonizacion, por lo que presentan atropellos del idioma"), una 
fuerte importancia en la creación de la identidad lingüística. 
Para resumir la influencia histórica se ha elegido el término di-
mensión histórica. Con el término dimensión nos referimos al 
complemento histórico omnipresente en la formación de la 
identidad lingüística individual y colectiva (o nacional).  

En resumidas cuentas, la identidad lingüística de un hispa-
noamericano se sitúa dentro del continuum establecido entre 
norma y anomalía. Los factores que mueven la identidad lin-
güística hacia la norma o hacia la anomalía son de naturaleza 
extralingüística, inestable e individual. Todo ello refuerza la 
tesis de Kresic (2006) de que la identidad lingüística se cons-
truye de manera autorreferencial, pero siempre en el contexto 
del amarre social en el que se sitúa el individuo, a lo que habría 
que añadir la dimensión histórica para redondear así esta pro-
puesta.  
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5. DISCUSIÓN 

Los resultados del análisis presentado se basan en estereo-
tipos sobre la percepción de la(s) variedad(es) españolas que 
determinan posiblemente la identidad lingüística de los hablan-
tes y su valoración. Si se habla de estereotipos, se debe tener en 
cuenta su carácter constructivista, es decir, su naturaleza extra-
lingüística: 

Es versteht sich von selbst, dass die mentalen Repräsentationen, mit 
denen sprachliche Varianten im Sprecherbewusstsein verknüpft sind, 
durch ethnische und/oder soziale Stereotypen angereichert und wo-
möglich völlig überlagert werden können; nichtsdestoweniger bilden 
sie das kognitive Korrelat der sprachlichen Varietäten und steuern das 
sprachliche und kommunikative Verhalten. (Krefeld 2010: 158) 

Krefeld (2010) presenta en su estudio sobre la lingüística de 
percepción un modelo para el análisis del Varietätenbewusstsein 
que propone cuatro variantes que determinan la situación co-
municativa o, más concretamente, que definen la marcación de 
la variedad lingüística usada por un hablante. Lo más inte-
resante para la discusión en el contexto de este artículo es que 
Krefeld elabora en su modelo un filtro de las representaciones 
mentales que un hablante construye sobre una variedad en 
particular. Dicho en otras palabras, para la constatación de una 
variedad usada por un hablante en particular se debe tener en 
cuenta en primer lugar lo que el lingüista denomina como 
Perzeptionsraum (‘espacio de la percepción’), luego la informa-
ción construida se debe filtrar por los conceptos mentales sobre 
una variedad, para finalmente definir lo que llama Produk-
tionsraum (‘espacio de producción’) de esta variedad (Krefeld 
2010: 156ss). 

Los siete pasos para situar una variante en el espacio comu-
nicativo9 son los siguientes (según Krefeld 2010: 160)10: 

                                                
9 Representación de una atribución de variantes a una dimensión de la 

variación en el espacio comunicativo.  
10 La traducción de los términos al español es mía. 
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H = hablante (conocimiento lingüístico) 
R = red (social) 
T = entorno territorial 
A = entorno areal 
 

①� H = Constatación de una variante en el acto de habla de 
un hablante individual.�
② R = Confirmación de la variante en el uso dentro de la 
red (social) del hablante (oralidad prototípica).�
③� Confirmación de la variante en el uso de: �
- A (=otras personas en la misma región) 
- T (= otras personas de otras regiones del mismo territo-
rio estatal) 
④ Posible atribución de una marca diatópica. 
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⑤ Examinar la autopercepción (H‘  H) y la percepción 
heteroglósica (R’  H, T’A’  H). 
⑥� Analizar el filtro de las representaciones mentales. 
⑦� Posible atribución de otra marcación no diatópica. 

Este modelo pluridimensional parte de la idea de que el 
hablante tiene una conciencia perceptiva de su propia variedad 
y que esta autopercepción condiciona la “elección” de la varian-
te lingüística, según la situación comunicativa: 

Hier ist der Linguist unweigerlich auf das Sprachwissen (S’) [en 
nuestra representación equivale a: (H‘)] angewiesen, das sich biogra-
phisch aus unterschiedlichen Quellen speist — eine davon, und kaum 
die unwichtigste, ist eben die Wahrnehmung des Sprachgebrauchs und 
insbesondere seiner Variation. (Krefeld 2010: 157s) 

El planteamiento de Krefeld es muy apropiado para el aná-
lisis de la identidad lingüística tal y como se ha presentado en 
este trabajo. Este modelo sugiere estudiar el tema de manera 
interdisciplinaria de modo que podría, por ejemplo, profundi-
zar en la dimensión del filtro cognitivo y entrar en el estudio de 
la naturaleza de los conceptos mentales. Analizar una variedad 
aplicando este modelo requiere separar metodológicamente en 
la investigación los fenómenos lingüísticos, o sea, los sistemá-
ticos, del valor cultural que impregna una variedad. Si se puede 
filtrar dicho valor cultural del lingüístico, sería posible estable-
cer factores que determinen la identidad lingüística de manera 
más sistemática y menos discursiva.  
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La mirada del Otro en una selección de obras de 
viajeros hispánicos© 
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Entre la primavera de 2008 y el verano de 2010, el Fondo 
Nacional Suizo financió un proyecto de investigación dirigido 
por el Prof. Peñate, titulado “El relato de viaje factual en la lite-
ratura hispánica del siglo XX”. El análisis riguroso de más de 
ochenta textos españoles e hispanoamericanos nos ha permitido 
poner de relieve ciertos aspectos del relato viático carentes de 
estudio, como por ejemplo sus reflexiones sobre el acto de viajar 
o el comportamiento del viajero, sea como flâneur, observador 
activo o pasivo, turista, etc. En el marco de las Jornadas Hispá-
nicas 2011 dedicadas al viaje, nos propusimos tratar uno de 
estos temas poco conocidos: la percepción mutua de viajeros 
hispanoamericanos a Europa o de viandantes españoles a His-
panoamérica, con el motivo de estudiar la reciprocidad de las 
miradas de estos dos continentes quinientos años después de 
las expediciones de Colón. Así pues, una de las preguntas prin-
cipales que nos hemos planteado al leer las obras es: ¿qué dicen 
los autóctonos del viajero y/o de su país de procedencia y cómo 
lo formulan? 

Con este propósito, hemos seleccionado diez obras de diez 
autores diferentes, redactadas entre 1931 y 2005. Entre los escri-
tores encontramos a seis españoles y cuatro latinoamericanos 
(un cubano, un colombiano, dos mexicanos), tres mujeres y sie-
te hombres. Los hispanoamericanos tenían como destino la 
Unión Soviética, Francia y/o España, mientras que los españo-
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les se dirigían al Amazonas, a un archipiélago chileno o a Amé-
rica Central. Finalmente, cuatro textos son anteriores a 1980 y 
seis posteriores a esta fecha.  

VISIÓN DEL VIAJERO SOBRE EL OTRO Y VICEVERSA 

Si el diálogo implica dar voz al Otro, en los relatos que 
hemos elegido para este breve artículo los interlocutores suelen 
tener abundantemente la palabra; esto supone una especial 
atención del viajero para recogerla. Sin embargo, no podemos 
omitir un proceso de invención o manipulación de la informa-
ción que el autor nos transmite. Pero quizás no se trata sólo de 
cortesía hacia la palabra del Otro, sino de una estrategia para 
dar peso a lo que se narra ya que, en principio, quien habla no 
es el viandante sino los locales, más autorizados para ello, y de 
esa forma se evita la posible acusación al narrador de afirmar 
sin fundamento. El autóctono se convierte así en “prueba” de lo 
que el escritor pretende transmitir. Por consiguiente, como tan-
tas veces en el relato viático factual, la horizontalidad dialogal 
no puede asegurarse completamente. 

Frecuentemente, el narrador da un paso suplementario ce-
diendo protagonismo al Otro, un paso que no siempre es facti-
ble sobre todo en viajes entre lugares muy alejados espacial y 
culturalmente. Nos referimos a relatos en que se nos presenta 
una mirada mutua y un interés del visitado por el visitante, 
expresando su opinión sobre él o sobre su sociedad de origen. 
Es lo que aparece, por ejemplo, en Madrid-Moscú. Notas de viaje 
(1933-1934), de Ramón Sender, con las preguntas y comentarios 
de obreros moscovitas en torno a España: 

—¿Es cierto que hay muchos anarquistas en España? […]—¿Cuán-
do haréis vuestro Octubre? […] ¿Tú crees que los guardias civiles, como 
algunos cosacos, se negarán a luchar contra los obreros? Y otras que no 
puedo transcribir porque no se podrían publicar en España1. 

También podemos apreciarlo en los conocimientos que po-
seen los moscovitas de la literatura española, incluso de Imán, 
del propio Sender, traducido con éxito al ruso: “Cuando me 
dice que Imán, mi libro antiimperialista [sic] y antibelicista, re-
cientemente aparecido aquí, ha tenido éxito entre los soldados, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Sender, Ramón: Madrid-Moscú. Notas de viaje (1933-1934). Madrid: Impren-

ta de Juan Pueyo, 1934, pp. 138-139. 
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me quedo de una pieza”2. Claro que se puede percibir una críti-
ca implícita a la ignorancia mutua entre España y la sociedad 
soviética en el primer caso y, en el segundo, una pizca de vani-
dad en la información. Ello no impide resaltar el hecho de la 
presencia dada en esta obra a la palabra del Otro, incluso en 
relación con la propia sociedad.  

Sin embargo, estos ejemplos no constituyen forzosamente la 
norma, como lo evidenciamos gracias al viaje poco conocido de 
Gabriel García Márquez a tierras soviéticas, obra titulada De 
viaje por los países socialistas. 90 días en la cortina de hierro. Raras 
veces el viajero transcribe la imagen que sus interlocutores tie-
nen de él. En una ocasión, es confundido con un mexicano, 
equivocación que le da la oportunidad de apuntar un cliché con 
respecto a los centroamericanos (todos andan con pistola). Por 
el contrario, en esta obra nos llama más bien la atención el afán 
de los moscovitas por entrar en contacto directo, incluso carnal, 
con los forasteros: “La gente tenía deseos de ver, de tocar un 
extranjero para saber que estaba hecho de carne y hueso. Noso-
tros encontramos muchos soviéticos que no habían visto un 
extranjero en su vida”3 (141). Esta actitud revela la falta de liber-
tad impuesta por el gobierno soviético, el encerramiento en el 
cual éste confina a los ciudadanos y el deseo de estos últimos de 
liberarse de tantas restricciones. Nuestra interpretación se ve 
confirmada por la estupefacción del forastero al enterarse de 
que nadie en Rusia conoce a Marilyn Monroe4. En consecuencia, 
notamos que la falta de información no se da solamente hacia 
España, sino de forma más general hacia todo el mundo occi-
dental y este rasgo se halla con cierta frecuencia entre los auto-
res seleccionados, como lo veremos más adelante. 

Otro viandante expone la mirada de los locales sobre su per-
sona: es Antonio Iraizoz en Apuntes de un turista tropical. Le 
agrada estar de incógnito en París, es decir, no recibir ningún 
banquete porque éstos le parecen “farsas, burdas tramas de 
cafés, para epatar los indios semi letrados de América”5. Más que 
una visión individual, topamos aquí con una mirada de conjun-
to sobre el continente latinoamericano. En efecto, los parisinos 
perciben a los habitantes de éste como indígenas incultos. Sin 
duda hay algo de exageración en tal suposición, pero la historia 
ha demostrado que no es gratuita y la reacción del viajero es 
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una muestra más de ello. Esta percepción es compartida por la 
joven escritora mexicana Elena Garro en su texto Memorias de 
España 1937 cuando viaja por Europa con su esposo Octavio Paz 
y otros escritores hispanoamericanos (entre ellos Carlos Fuen-
tes), enfrentándose por primera vez a la mirada del Otro en los 
Estados Unidos. Allí, deja entender que existe un racismo decla-
rado por parte de los norteamericanos hacia los mexicanos. El 
desprecio que los viajeros notan en el norte de su continente se 
verifica también casi al final de la temporada europea, en París, 
cuando Paz y Garro intentan ayudar a Revueltas, que anda 
completamente bebido: “La gente nos veía pasar con asombro y 
con risas. […] Se hizo un corro, que comentaba alegre: Son 
sudamericanos… Paz quiso abofetearlos; entonces, se adelan-
taron dos jóvenes argentinos: —Mirá, che, nosotros te ayuda-
mos”6. Hasta aquí, observamos que, de manera general, los his-
panoamericanos no se sienten muy valorados en tierras euro-
peas. Por consiguiente, tenderíamos a concluir que una cierta 
desconsideración hacia los pueblos indios, manifiesta desde la 
época colonial, sigue vigente hasta nuestros días. 

¿Y qué mirada tienen los latinoamericanos sobre viajeros 
españoles y su país de procedencia cuando éstos crucen el 
Atlántico en búsqueda de aventuras? En Memorias del Mato 
Grosso. Una misión en el umbral de la Amazonia, de Mónica Sán-
chez Lázaro, salta a la vista la incomprensión de los brasileños 
frente a la decisión de la viajera de quedarse en un lugar tan 
perdido: “En el Mato Grosso miran con recelo a los extranjeros; 
deben de estar locos para haber viajado hasta allí, de donde 
todo el mundo quiere salir, donde no se atisba una mínima 
posibilidad de prosperar que no pase por la delincuencia”7. 
Además, los lugareños que hablan con la autora le dicen que 
para ellos España es una isla perdida en medio de un océano. 
Tal ignorancia se vuelve a encontrar en Amazonas: un viaje impo-
sible, de Juan Madrid, cuando afirma que sus interlocutores des-
conocen el idioma hablado en España, la capital y la moneda de 
este país8. Hay que tener en cuenta que estos trotamundos visi-
tan zonas muy lejanas, lo que puede hacer comprensible cierto 
desconocimiento: los moradores de la selva tropical conocen 
muy bien su medio ambiente, mientras que todo lo que está 
fuera de allí suele serles ajeno. Pero cuidado con las generaliza-
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ciones precipitadas porque en La isla de Juan Fernández: viaje a la 
isla de Robinson Crusoe, de Miguel Sánchez-Ostiz, observamos 
que los isleños están al tanto de la historia y política de España: 
“A la gente de la isla le escandaliza que España haya participa-
do en la guerra y te miran como a un bicho raro, como si tú 
tuvieras participación directa en el salchucho y en consecuen-
cia, que dar las oportunas explicaciones”9. En otro momento, el 
narrador critica a parte de sus compatriotas y expresa su opi-
nión de manera casi imperceptible. Esto nos lleva a concluir que 
el visitante se empeña en ser lo más leal posible con respecto a 
lo que vivió en el archipiélago, sin silenciar ninguna opinión y, 
así, dar la oportunidad a los locales de expresar su juicio. Final-
mente, nuestra hipótesis con respecto a las lagunas de ciertos 
hispanoamericanos aislados sobre España se verifica en El lega-
do de las utopías. Un viaje desde Buenos Aires al corazón de la selva 
Lacandona. Su autor, Ivan Puig i Tost, pone de relieve el interés 
y gusto de un taxista de Ciudad de México por el fútbol espa-
ñol: “¿Barça? o ¿Madrid? En un alarde de diplomacia e inteli-
gencia, su discurso se basó en ensalzar las virtudes de ambos 
sin caer en el análisis de sus defectos”10. Así pues, al trasladarse 
de una metrópoli a un pueblo retirado, la percepción cambia de 
forma radical.  

EL OTRO POR EL OTRO 

En Juan Madrid destacamos todavía otra faceta de la mirada 
recíproca: la visión del Otro por el Otro. La gran cantidad de 
advertencias por parte de los ladinos sobre los bandidos, los 
peligros de caminar de noche, las enfermedades que las mujeres 
transmiten, los indios y los robos, dan fe de este fenómeno: “Lo 
peor del Amazonas no son las epidemias, ni las mordeduras de 
serpientes, ni los mosquitos… ni siquiera el calor. El Amazonas 
está lleno de bandidos”11. Esto demuestra que el viajero insiste 
repetidas veces en el racismo patente entre las poblaciones ladi-
nas e indígenas. 

Volviendo a tierras europeas y, más precisamente, al libro ya 
citado de Iraizoz, hallamos también casos de percepción mutua. 
Valga como ejemplo la alusión a las medidas tomadas por las 
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autoridades francesas para que los turistas norteamericanos 
visiten nuevamente la Ciudad de la Luz:  

Apenas encuentro turismo yanqui. Se les insultó en todas partes y 
ya vienen menos. El Gobierno ha tomado medidas, porque hoy un 
turista yanqui es huésped deseable. Principalmente, el turista de clase 
media. Ese es el que deja más. […] Esos pescuezos de goma que van a 
Versailles, compran postales, recuerdos baratos, visitan el Louvre, ad-
quieren láminas de cuadros célebres y se sientan a tomar vermouth en 
las terrazas de los boulevares, esos son los buenos, los que dejan más12. 

Notamos que se trata de observaciones de conjunto, no enfo-
cadas a comportamientos particulares. Aquí, no topamos con 
consideraciones limitadas al mismo país como en los casos de 
Sánchez Lázaro y Madrid, sino que sobrepasan las fronteras de 
la propia patria al concernir a los vecinos. Estos dos fragmentos 
dan la impresión de que las poblaciones visitadas “protegen” a 
sus visitantes en la medida en que los diálogos se centran en la 
actitud negativa de otros, silenciando de esta manera los posi-
bles vicios de sus interlocutores directos. 

EL VIANDANTE COMO TURISTA 

A diferencia de lo que narran los cuatro autores que acaba-
mos de mencionar, otros escritores ponen énfasis en el traje de 
turista que ellos llevan a regañadientes. Introducimos, a con-
tinuación, un par de ejemplos. En Diario de un viaje por la Ruta 
Maya, de la vasca Rosa Plazaola, la narradora-viajera subraya la 
costumbre de los mexicanos de considerar que todos los vian-
dantes blancos son “gringos”, es decir, norteamericanos. Así 
pues, los autóctonos suelen entrar en contacto con las viajeras 
hablando en inglés. Sin embargo, cuando descubren que las tro-
tamundos vienen de España, su nacionalidad se convierte en 
una ventaja, ya que los negociantes les proponen mejores pre-
cios: “—Por ser españolas más barato. —Dicen. Eso después de lo 
que les hicieron”13. Esta cita ilustra, además, la ironía de las 
viajeras con respecto a su situación de superioridad frente a los 
pueblos colonizados; son conscientes de los privilegios que 
mantienen, incluso casi dos siglos después de la independencia 
de América. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Iraizoz [s.a.], op. cit., p. 32. 
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Viajando por el archipiélago de Juan Fernández (Chile), Sán-
chez-Ostiz observa que el forastero representa una fuente de 
ingresos si es turista. Él mismo es sospechoso porque se interesa 
más de lo habitual por los aspectos de la vida diaria y por la 
historia del islote:  

Ya me han dicho que a la gente de la isla le llama mucho la atención 
el que ande todo el día escribiendo en mis cuadernos y que desaparezca 
del mapa. No pueden entender que no muestre mucho interés en comer 
langosta o en ir en barca con quien puede darme el día o que no haga 
de buzo14.  

En consecuencia, los visitados suelen tener una percepción 
única del viajero como turista, es decir, alguien que toma fotos, 
que habla inglés, que tiene dinero y que se aloja en hoteles 
cómodos, mientas que, en realidad, la mayor parte de nuestros 
escritores rechaza esta forma de viajar. Este es otro punto del 
análisis que hemos realizado dentro del proyecto del Fondo 
Nacional, pero no lo desarrollaremos en el presente artículo 
para dejarles el placer de descubrirlo en otra futura publicación 
nuestra.  

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Para terminar, detengamos nuestra atención en El viaje, de 
Sergio Pitol, que nos permite resumir los puntos esenciales de 
este sucinto comentario. En efecto, hallamos las tres miradas 
recíprocas estudiadas anteriormente. Primero, la del viajero so-
bre el Otro, cuando Pitol percibe a los funcionarios rusos de 
Moscú y de Leningrado como gente muy cerrada, que despierta 
en él ganas de provocarlos. Segundo, la del Otro sobre el vian-
dante y su lugar de origen: los georgianos se interesan mucho 
por el trasfondo cultural del viajero y por las ideas que se están 
forjando en el exterior de la Unión Soviética. Es destacable 
notar, además, que la mirada del Otro sobre él puede variar se-
gún la función que se le atribuye: oficialmente, Pitol viaja como 
escritor, pero es percibido también como mexicano y como 
diplomático. Finalmente, la del Otro sobre el Otro, cuando los 
funcionarios moscovitas dicen de los georgianos que son una 
minoría sediciosa. Los artistas moscovitas, sin embargo, hablan 
de Georgia como de “un asilo para la gente de Moscú o de 
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Leningrado. Un pintor, un argumentista de cine, un dramaturgo, 
cualquiera que valga la pena encontrará protección en Georgia”15. 

No hay que olvidar, no obstante, que estas visiones nos son 
presentadas a través del filtro subjetivo del narrador-autor, lo 
que implica que, aunque se trate de interlocutores en situación 
dialogal, la selección, la traducción y el enfoque del narrador-
autor aportan cierta jerarquización. 

Estamos llegando al final de nuestro viaje intercontinental. 
Si nos ha resultado posible tratar de las miradas recíprocas es, 
naturalmente, porque hemos elegido a autores que se despla-
zan con una gran amplitud de miras, con un profundo deseo de 
descubrir gentes y culturas nuevas, lo que no fue siempre el 
caso, más que nada en las primeras obras de nuestro corpus, en 
las cuales hallamos ciertos testimonios centrados en elementos 
digresivos. Para mencionar un último ejemplo de esta abertura 
hacia el exterior, la actitud de Ivan Puig i Tost destaca por su 
deseo de dialogar con el Otro, incluso en momentos en que le 
estimula menos hacerlo: “Don Matías […] me ofreció un té y, a 
pesar de que no me apetecía y de que quería el agua para tomar 
mate, me senté un rato a conversar con él”16. Trasparece en este 
caso, como en los que hemos seleccionado, un esfuerzo verda-
dero para conocer al Otro. Frente a este deseo de los autores por 
integrarse en un mundo ajeno, la respuesta suele ser positiva y 
recíproca. El enriquecimiento resulta mutuo ya que los locales 
también aprovechan la presencia del escritor.  

De forma general, descubrimos que los autores actuales ya 
no se interesan tanto por los monumentos y museos, sino que la 
Otredad aparece realmente como uno de los objetivos principa-
les del desplazamiento físico. Es llamativo notar que los clichés 
disminuyen con el paso del tiempo, sin desaparecer por com-
pleto. Según las regiones visitadas, se observa un mayor o me-
nor conocimiento por parte de los locales: las poblaciones lati-
noamericanas que viven en zonas rurales aisladas no suelen co-
nocer muchos detalles sobre España, llegando hasta el punto de 
un completo desconocimiento. La situación inversa es menos 
frecuente en los casos estudiados.  

Como ampliación de nuestro análisis, les sugerimos la pelí-
cula titulada También la lluvia, de la madrileña Icíar Bollaín, que 
trata del rodaje en Bolivia de una película española sobre el des-
cubrimiento de América. En ésta nos interesan nuevamente la 
duplicidad de miradas, la forma en que los españoles se com-
portan con los actores locales (al involucrarse o no en sus vidas 
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y problemas), así como las reacciones de éstos frente al equipo 
de cineastas. La reciprocidad de miradas se muestra entonces 
como una problemática que traspasa los límites del género viá-
tico, constituyendo un objeto de análisis muy atrayente y que le 
permite al lector o espectador ampliar doblemente sus perspec-
tivas, considerando los viajes en su más completa globalidad.  
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Si las Crónicas de Indias y los documentos coloniales ameri-
canos han sido y continúan siendo objeto de interés y de inves-
tigación por parte de los hispanistas —tanto de estudiosos de la 
literatura como de lingüistas—, los textos que dan testimonio 
de las actividades de los castellanos en Asia Oriental durante el 
Siglo de Oro —desde las llamadas Crónicas Orientales a las 
obras gramaticales y lexicográficas de distintas lenguas asiáti-
cas, pasando por tratados y traducciones de diversa índole— no 
gozan todavía de la atención que merecerían ni desde el punto 
de vista lingüístico ni literario. Parte del corpus textual que da 
cuenta de la presencia de los castellanos en Filipinas en los si-
glos XVI y XVII, y de sus contactos desde estas islas con la Chi-
na imperial, sigue inédito o es poco conocido. Los textos, de va-
riadísima tipología genérica y de objetivos divergentes tanto 
por lo que se refiere a su redacción como a su recepción, pue-
den clasificarse en: 

1. Epistolarios, que incluyen desde las cartas de misione-
ros residentes en las islas hasta las misivas de las más 
altas jerarquías religiosas y políticas.  
2. Relaciones de viajes redactadas tanto por religiosos 
como por laicos. 
3. Tratados que recogen noticias variadas sobre historia, 
geografía, política, etnografía y religión de las tierras des-
critas, especialmente sobre China.  
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4. Obras gramaticales y lexicográficas compuestas por los 
misioneros con el objetivo de describir y exponer el fun-
cionamiento de las lenguas asiáticas. 
5. Textos administrativos. 

En el camino para sacar a la luz y dar a conocer estos precio-
sos testimonios históricos, literarios y lingüísticos, cabe desta-
car, en los últimos años, la digitalización de parte de ellos en un 
proyecto dirigido por Dolors Folch Fornesa que ha contado con 
la colaboración, entre otros, de Anna Busquets Alemany1; la cui-
dada edición del volumen Viajes y crónicas de China2, en la que 
ha participado Lara Vilà con una introducción general a la obra 
y la edición del texto de Bernardino de Escalante, el Discurso de 
la navegación a Oriente y Noticia del Reino de China3; y los trabajos 
sobre lingüística misionera en tierras asiáticas como los que 
llevan a cabo Georg Bossong4 y Joaquín García-Medall5. Desde 
sus diversas perspectivas, estos destacados especialistas han 
aceptado colaborar en el presente dossier «Castellanos en Asia 
Oriental (siglos XVI-XVII): contextos, textos, gramáticas y voca-
bularios», y contribuir así a un mejor conocimiento del tema.  

En la fulgurante expansión castellana durante el siglo XVI, 
nada parece amainar los ánimos de conquistadores y misione-
ros. Desde su llegada a Filipinas en 1565, la mítica China des-
pierta la codicia de las autoridades políticas castellanas y las ór-
denes religiosas parecen ver en tan vastos espacios nuevos hori-
zontes para su misión apostólica. Hay que conocer y dar a co-
nocer los nuevos territorios asiáticos y, para ello, es necesario 
informarse y elaborar descripciones y tratados sobre las tierras, 
sus habitantes, sus modos de vida y sus creencias religiosas. 
Los portugueses han tenido ya más tempranas y frecuentes re-
laciones con los chinos, y han recopilado valiosa información 
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sobre el Imperio Celeste, pero ésta permanece en el más estricto 
secreto hasta que los castellanos tienen acceso a ella y la divul-
gan. A partir de los textos portugueses, de las experiencias vivi-
das y de la información documental obtenida in situ por los pro-
pios castellanos se empieza a tejer una tupida red textual que va 
creciendo desde mediados del siglo XVI hasta bien entrado el 
siglo XVII y que funciona por acumulación. Emerge así un 
nuevo discurso geográfico y antropológico, en el que la realidad 
del Asia Oriental, ya conocida en parte desde antiguo, se ver-
baliza en nuevos moldes donde todavía perviven a veces, no 
obstante, muchos de los rasgos de la idealizada visión medieval 
de Oriente. 

Tres de los artículos que aquí publicamos presentan este 
tejido textual e intertextual. El trabajo que abre el dossier, de 
claro corte histórico, reconstruye tanto el marco político, econó-
mico y cultural en el que se producen las primeras relaciones 
sino-castellanas como el perfil de sus principales actores. En la 
primera parte de su estudio, Dolors Folch Fornesa —luego de 
una introducción histórica sobre la situación política y econó-
mica de China en los tiempos que preceden la llegada de los 
castellanos a este imperio— se centra en las fuentes chinas que 
informan sobre la presencia de los primeros portugueses y cas-
tellanos en territorio chino o en territorios vecinos. Estas fuentes 
permiten percibir la visión, por parte de los naturales, de pue-
blos y costumbres que les resultan extraños y ajenos. A conti-
nuación, la autora pasa revista a los primeros textos europeos 
que dan cuenta de los contactos de los europeos —sobre todo 
portugueses e italianos— con los chinos para centrarse por fin 
en los contactos sino-castellanos, tanto en Filipinas como en el 
continente. Folch destaca en este contexto las figuras del agus-
tino Martín de Rada y del soldado Miguel de Loarca —que for-
maron parte de la primera expedición de castellanos a territorio 
chino y que dejaron sendas relaciones de viaje— y de los miem-
bros de una segunda expedición —encabezada por el también 
franciscano Pedro de Alfaro— de la que conservamos igual-
mente testimonio escrito gracias a los textos del franciscano 
Tordesillas y del soldado Dueñas. 

Desde una perspectiva literaria, el segundo artículo del 
dossier rastrea la tupida red textual que configura los primeros 
escritos tanto de portugueses como de castellanos sobre China. 
La exploración lleva a Lara Vilà a descubrir el conjunto de tex-
tos que subyace tras la Historia del Gran Reino de la China del 
agustino Juan González de Mendoza, obra de impresionante 
difusión en Europa en el último cuarto del siglo XVI. El estudio 
de sus fuentes, reconocidas o no por el autor, arroja luz sobre 
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las estrechas relaciones entre los textos castellanos y portugue-
ses. En su obra —"fuente de fuentes" como la denomina Vilà—, 
Mendoza reconoce abiertamente haber bebido en el texto de 
Martín de Rada pero, sin embargo, silencia su deuda principal, 
el Discurso de la navegación a Oriente y Noticia del Reino de la 
China de Bernardino de Escalante, autor que se basa a su vez, y 
según su conveniencia, en las obras portuguesas de Gaspar da 
Cruz y de Joâo de Barros. Si la crítica había sostenido hasta aho-
ra que Mendoza tomó calladamente el material brindado por 
estos dos autores lusitanos, Lara Vilà plantea la hipótesis de 
que el agustino se pudiera haber basado, exclusivamente, en la 
obra de Escalante.  

El interés de los castellanos por China, su historia, su cultura 
y, sobre todo, sus creencias se aviva en el siglo XVII de la mano 
ahora de las órdenes religiosas, deseosas de evangelizar este 
imperio. Buena muestra de ello es la redacción de los Tratados 
del dominico Domingo Fernández de Navarrete. El artículo de 
Anna Busquets Alemany expone el contexto en el que Nava-
rrete redacta su obra y muestra el entramado de textos que con-
figuran esta obra donde el fraile combina información proce-
dente de sus propias vivencias con traducciones y comentarios 
de materiales tan diversos como pueden ser las sentencias de 
Confucio, el libro chino Mingxin Baojian, tratados jesuíticos so-
bre Asia Oriental de la más diversa índole o la Historia de Men-
doza. A partir de un conocimiento cabal de la literatura europea 
sobre China hasta su tiempo, Navarrete redacta su trabajo con 
la voluntad de corregir o rectificar las noticias que habían llega-
do a España acerca del Imperio Celeste, recogidas muchas veces 
por personas que nunca habían pisado su suelo y que funciona-
ban como meros retransmisores de información. Los Tratados 
constituyen así una guía comentada de los principales escritos 
sobre China redactados en Europa hasta su tiempo. El artículo 
de Busquets deja ver, además, que el paso de Navarrete por 
Manila había obligado al dominico a aprender la lengua tagala 
—en la que confiesa y predica— y que, más tarde, ya en China, 
su aprendizaje de tres lenguas suplementarias —el chino man-
darín, el dialecto de Fu'an y el cantonés, según la autora— le 
permiten trabajar con escritos originales en las lenguas citadas. 

Al igual que había ocurrido en los territorios americanos, la 
necesidad de aprender las lenguas vernáculas en las que vivían 
sumergidos los misioneros y en las que habían de comunicar, 
predicar y confesar lleva a los religiosos a la redacción de Artes 
y Vocabularios. Se sabe que ya Martín de Rada redactó un Arte 
y gramática de la lengua cebuana, un Vocabulario de esta misma 
lengua y un Arte y Vocabulario de la lengua china, libros hoy per-
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didos6. Esta actividad lingüística de los castellanos en Asia 
Oriental es la que ilustran los artículos de Georg Bossong y de 
Joaquín García-Medall. Bossong presenta la obra del dominico 
sevillano Francisco Varo (1627–1687) —autor de la primera des-
cripción gramatical del mandarín que se ha conservado— y de-
muestra que el religioso siguió la senda abierta por el ilustre 
jesuita italiano Matteo Ricci (1562-1610). Este había llegado a un 
dominio perfecto del chino hablado y escrito, manifiesto en sus 
traducciones de esta lengua al latín y viceversa, y en su redac-
ción de tratados en esta lengua asiática. Ricci había compuesto 
asimismo, junto al también jesuita Michele Ruggieri, el primer 
diccionario bilingüe del chino (portugués-chino) en los años 
1580. Al igual que Ricci, Varo gozó de facultades lingüísticas 
fuera de lo común: dominaba tanto el mandarín como el dialec-
to mĭn de Fúzhōu lo que le permitió redactar dos diccionarios 
bilingües (portugués-mandarín y español-mandarín) y la pri-
mera gramática del mandarín en una lengua europea, el Arte de 
la lengua Mandarina. El artículo de Bossong analiza cómo Varo 
logró captar  la  estructura  específica  de  una lengua aislante 
—carente del aparato morfológico y de las categorías gramati-
cales de las lenguas indoeuropeas—, y expone el uso de los pa-
radigmas del latín por parte del dominico como un medio di-
dáctico para presentar la materia descrita con esquemas familia-
res. 

El último artículo del dossier ahonda en el trabajo lingüístico 
de los misioneros. Joaquín García-Medall se centra en las infor-
maciones metalingüísticas y pragmáticas contenidas en gramá-
ticas y diccionarios de algunas lenguas de las Filipinas —parti-
cularmente del tagalo y el bisaya— y en los malentendidos 
interculturales entre hispanohablantes y hablantes de dichas 
lenguas reflejados en estas obras. Misioneros como San José y 
San Buena Ventura deben enfrentarse a la tarea de describir 
unas lenguas austronésicas con los patrones que les proporcio-
nan las lenguas indoeuropeas que conocen y a partir de los pro-
pios referentes lingüístico-culturales. Por un lado, ello les con-
duce a errores de interpretación de las lenguas descritas en as-
pectos como pueden ser los morfemas que indican focalización 
argumental —y sus consecuencias en la morfología verbal— y 
los morfemas que indican variación del orden no marcado. Por 
otro lado, en los trabajos redactados por los misioneros, se per-
ciben igualmente los malentendidos en el campo de la deixis 
social y personal, generados por un incorrecto empleo de las 

                                                
6 Folch, Dolors: «Biografía de Martín de Rada», Huarte de San Juan. Geografía 

e Historia, 15 (2008), p. 51. 
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formas léxicas de tratamiento, por ejemplo las que se refieren a 
la mención de los lazos familiares. Concretamente, usar voces 
precisas para referirse a ciertos miembros de la familia según la 
relación de parentesco e intimidad —o de distancia— que el 
emisor guarde con ellos, rehuir el empleo del nombre propio si 
un adulto tiene ya descendencia, o evitar el tuteo —considerado 
como una afrenta— eran prácticas en tagalo que plantearon se-
rios malentendidos entre hablantes de esta lengua y del caste-
llano. 

Esperando que, al hilo de las páginas que siguen, el investi-
gador encuentre pistas para adentrarse en textos mal o escasa-
mente conocidos y en caminos de análisis poco frecuentados 
hasta el momento, ya sólo me queda expresar mi más sincera 
gratitud a los autores de los artículos por su trabajo y a Marco 
Kunz, director del Boletín Hispánico Helvético, por haber acep-
tado publicar este dossier en su revista. 
 



Un testimonio infravalorado: © 
la China Ming en las relaciones castellanas del siglo XVI 

Dolors Folch Fornesa                Universitat Pompeu Fabra 

1. EL REINO MÁS FÉRTIL, RICO Y BARATO DE TODO EL MUNDO1:  
LA CHINA DE LOS MING 

Cuando, en el siglo XVI, los europeos —primero los portu-
gueses y luego los castellanos— desembarcaron en Asia Orien-
tal, la dinastía Ming había iniciado ya un lento declive. Implan-
tada desde 1368, tras echar a los mongoles de China y arrinco-
narlos más allá de su frontera norte, los Ming habían dedicado 
sus energías iniciales, que eran muchas, a reestructurar el país. 
Zhu Yuanzhang (1328-1398), fundador del imperio y una de las 
figuras más extremas de la historia china, se dedicó inmediata-
mente a la reorganización administrativa del imperio, a su revi-
talización económica, y a su ordenación legal. 

El imperio recuperó la estructura administrativa piramidal 
que desde hacía siglos dividía su territorio en provincias, pre-
fecturas, subprefecturas y condados, y se asignaron los funcio-
narios necesarios para hacer operativos estos niveles y para 
canalizar las relaciones entre ellos: la excelente red de correos 
creada por los mongoles, y que heredaron los Ming, facilitó sin 
duda las cosas. En la cúspide estaba el emperador, que vivía en 
la capital (Nanjing, 1368-1420; Beijing, 1421-1644) y que cuando 
llegaron los españoles era Wanli (1563-1620), quien carecía por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 21 (primavera 2013): 41-69. 
1 González de Mendoza, Juan: Historia de las cosas más notables, ritos y costum-

bres del Gran Reino de la China (Roma, 1585). Reed.: Madrid: Miraguano, 2008, 
Primera parte, Libro I, Cap. 4. 
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completo de la energía de los primeros emperadores Ming y 
vivía recluido, "jamas sale de su palaçio ni aun le vee nadie" 
(Rada). Los tres lados de la pirámide —presentes tanto en los 
organismos centrales como en cada una de las provincias— los 
componían la jerarquía de la administración civil, la adminis-
tración militar y los censores, que los vigilaban a todos. La ad-
ministración civil era la jerarquía más elaborada y estaba en 
manos de funcionarios que adquirían el grado mediante los 
exámenes que, como siempre, se hacían a tres niveles: la pre-
fectura, la sede provincial y la capital. Los que superaban los 
exámenes de la capital recibían el título de doctor, jinshi, y 
solían acceder a un cargo para el que, como dicen las fuentes 
castellanas "an de ser de otra provinçia y no de aquella que go-
viernan, y los mudan de tres en tres años" (Rada). Pero la admi-
nistración civil era también la que mayor reticencia suscitaba a 
la creciente autocracia de Hongwu ("Gran Militar", el nombre 
de era con que Zhu Yuanzhang bautizó al largo período de su 
reinado): una serie de purgas multitudinarias acabarían con el 
poder y la vida de decenas de miles de funcionarios y de sus 
familias, encabezados por Hu Weiyong, el secretario de estado 
que presidía los seis ministerios (Ingresos, Personal, Ritos, Gue-
rra, Castigos y Trabajos públicos). Con la ejecución de éste 
desaparecería también su cargo, aumentando con ello el poder 
del emperador. Aunque los textos castellanos del XVI no con-
serven mención alguna de estas enormes y sangrientas purgas, 
sí dieron en cambio testimonio tanto de la elaborada jerarquía 
administrativa como de los exámenes que conducían a ella, 
mostraron un interés genuino por un reino sin "señores de vasa-
llos, que a solo el Rey esta todo subjecto" (Rada); e hicieron es-
pecial hincapié en los premios y castigos que jalonaban toda ca-
rrera administrativa y que podían desembocar en azotes públi-
cos o en el destierro. La idea de que en China se castigaba a los 
cargos públicos que fueran incompetentes o corruptos resultaba 
tan exótica como atractiva para un europeo del siglo XVI y se 
filtraría incluso hasta los escritos de Montaigne2. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 En realidad Montaigne introduciría sólo dos menciones a China en su 

vasta obra. La primera es una descripción del papel chino (Montaigne: Voyage 
en Italie (Roma, 1571). Ed. moderna: Paris: Gallimard, Folio, 1983, pp. 212) que 
sigue el texto de Mendoza (op. cit., 1585, Primera parte, Libro III, cap. XIII), del 
que apareció una primera traducción francesa en 1588. La disparidad en las fe-
chas se explica porque el Voyage en Italie, aunque oficialmente fechado en 1571, 
permaneció de hecho sin publicar hasta 1774 y fue retocado por Montaigne 
varias veces antes de su muerte acaecida en 1592. La segunda es el comentario 
aludido sobre los castigos y premios a los funcionarios (Montaigne: Essais, Livre 
III, chap. XIII), que procede de ibid., Primera parte, Libro III, cap. XI. 
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Zhu Yuanzhang, que había sobrevivido a una infancia mise-
rable y a una hambruna que le había arrebatado toda su familia, 
es de hecho el único emperador chino que haya conocido de 
primera mano la miseria de los campesinos: ello le inclinará a 
dar una prioridad absoluta a la revitalización agrícola del impe-
rio. Millones de hectáreas se recuperaron de inmediato mien-
tras se reparaban los diques necesarios para la irrigación y se 
procedía a una ingente repoblación forestal: en conjunto se 
plantaron mil millones de árboles. Los observadores castellanos 
comentarán admirados que "no hay palmo de tierra que no esté 
cultivado" (Loarca), y Mendoza añadirá, con el gusto por las 
comparaciones que a menudo aflora en su obra, que la fertili-
dad de China "es sin duda la mayor que se sabe de todo el mun-
do, aunque metamos en él el Perú y Nueva España, que son dos 
Reinos celebrados por fertilísimos". Fue la exuberante riqueza 
de China la que hará exclamar a Rada: "La tierra que comun-
mente llamamos china llamola Marco polo beneçiano el Reyno 
del catay"3. La riqueza de China desveló por fin el misterio de la 
ubicación de Cathay.  

Con el fin de mantenerse sobre una base agraria, los Ming 
hicieron un recuento exhaustivo de la población (los llamados 
Registros Amarillos, porque se guardaban en carpetas de este 
color, realizados en 1381-82). Inicialmente, todo el mundo tenía 
que declarar su ocupación, y sus descendientes debían conti-
nuarla a perpetuidad. Esta fijación social, totalmente inadecua-
da al crecimiento económico que estaba experimentando la so-
ciedad china, se mantendrá hasta principios del siglo XV, en el 
que empezará a desintegrarse: sin embargo los textos de Rada y 
Loarca, y, tras ellos, el de Mendoza, recogen su pervivencia en 
el estamento militar, en el que los cun eran soldados heredita-
rios cuyo oficio pasaba de padres a hijos. 

Los núcleos operativos del sistema fiscal del Estado eran las 
lijia, grupos de 110 familias —unidad que de hecho correspon-
día al tamaño de la mayoría de pueblos— que debían distribuir 
entre sus miembros impuestos y trabajos obligatorios y que 
eran solidariamente responsables del mantenimiento del orden. 
Las diez familias más ricas proporcionaban los jefes, y éstos 
garantizaban que las diez familias restantes hicieran los trabajos 
agrícolas y pagaran los impuestos: el texto de Loarca recoge con 
notable precisión el encuadramiento de la población en el siste-
ma de las lijia. Durante el año 1387 también se llevó a cabo un 
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3 El Libro de Marco Polo veneciano es el título de la primera edición española 

del libro, impreso en Sevilla en 1503. V. Clair, Colin: Historia de la imprenta en 
Europa. Madrid: Ollero & Ramos, 1998, p. 243. 
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registro detallado de las tierras, en un catastro que se denominó 
Registro de Escamas de Pescado, debido a que, sobre el papel, los 
campos tenían esta apariencia. Había unas tasas fijas por mu de 
la tierra, independientemente de la calidad de ésta, y se estable-
cieron cuotas por provincias y por distritos: estas cuotas fiscales, 
establecidas en 1391, y que se mantendrían inamovibles a lo lar-
go de toda la dinastía, proporcionaban un perfil bajo a la fiscali-
dad imperial y harían exclamar a Mendoza que "con ser este 
Reino tan grande y tan rico, es la gente que menos paga de tri-
buto ordinario a su Rey"4. Los textos de Rada, Loarca y Mendo-
za recogen en detalle los tipos y cantidades de productos que se 
recaudaban, aunque las cifras y transcripciones que proporcio-
nan sean totalmente dispares entre ellas.  

En el momento inicial, los Ming —cuyo control del territorio 
les permitió recaudar inmediatamente el doble que los mongo-
les— consiguieron que el impuesto agrario recaudado por el 
Gobierno fuera suficiente: esto les permitió ignorar los posibles 
ingresos procedentes de otras fuentes que no fueran agrarias, a 
pesar de que la vitalidad comercial china era tan notoria que 
haría exclamar a Loarca que "parecía no haber hombres en la 
tierra que no fueran mercaderes". En 1370 y en 1398 se prohibió 
a los chinos que se embarcaran en viajes privados de ultramar: 
los textos portugueses y castellanos dejan constancia reiterada 
de estas prohibiciones, que se mantendrían de forma estricta 
hasta 1567. Pero la vitalidad comercial china era imparable y los 
barcos siguieron surcando el mar: Ruy de Clavijo, embajador de 
Enrique III de Castilla a Tamerlán, vio barcos del Cathay ama-
rrados en Ormuz mientras iba camino de Samarcanda en 14035. 
La prolongada prohibición de salir al mar tuvo una excepción 
extraordinaria: en la primera década del siglo XV, el sucesor de 
Hongwu, el emperador Yongle (1360-1424), encargaría al eunu-
co Zheng He (1371-1433) que cruzara el Índico en siete grandes 
viajes (1405-1433). Una armada imponente con 30.000 navegan-
tes chinos embarcados en 300 naves enormes construidas 
exprofeso para estos viajes, dejaría una huella distintiva en todo 
el Sudeste asiático y también en la costa india y en la lejana 
Somalia. Los portugueses, que fueron los primeros en llegar a 
China, supieron de estas navegaciones6 y Gaspar da Cruz las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 González de Mendoza, op. cit., Primera parte, Libro III, cap. 14. 
5 López Estrada, Francisco: Ruy González de Clavijo: Embajada a Tamerlán. 

Madrid: Castalia, 1999, p. 207. La fecha es importante porque indica que la 
enorme armada que el emperador Yongle lanzaría en 1405 a patrullar el Índico, 
seguía caminos bien conocidos y trillados por los barcos chinos. 

6 Dos Santos Alves, Jorge M.: «La Voix de la prophétie: Informations portu-
gaises de la première moitié du XVI sur les voyages de Zheng He», en: Salmon, 
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mencionó en su Tractado, aparecido en 15757. A su zaga, Men-
doza afirmará taxativamente que "en sus derroteros antiguos 
que tienen para navegar llegaron hasta la India"8, pero su re-
cuerdo se desvanecería para siempre9 con la llegada de los je-
suitas: Matteo Ricci negará la veracidad de estos viajes, que él 
consideraba inverosímiles dada la deficiente calidad de las na-
ves chinas10.  

Aunque los viajes de Zheng He no tuvieron continuidad y la 
expansión marítima china siguió estando seriamente limitada, 
la potencia económica de China en el XVI era formidable. Pero 
tenía su talón de Aquiles en el sistema monetario. China inven-
tó y puso en circulación el papel moneda durante la dinastía 
Song en el siglo X, pero tras la llegada de los mongoles la infla-
ción arruinó el sistema y, aunque los primeros Ming siguieron 
emitiendo billetes, nada consiguió evitar el desplome de su 
valor. Durante las expediciones de Zheng He los billetes Ming 
inundaron el Índico y los estados tributarios de China, proba-
blemente con la intención de crear un espacio monetario chino: 
pero el final de los grandes viajes fue también el suyo. A partir 
del segundo tercio del siglo XV, volvieron a circular las mone-
das de cobre, mientras para las transacciones más importantes 
se utilizaba plata sin acuñar, los "pedaçitos de plata" que Rada y 
Loarca recibían cada día "para plato". Pero China no tenía plata 
suficiente para respaldar las transacciones de su floreciente 
economía, y por mucho que intensificara la explotación de sus 
propias minas, a final del siglo XV éstas daban ya signos inequí-
vocos de agotamiento: aunque, probablemente más para impre-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Claudine/ Ptak, Roderick (eds.): Zheng He. Images and Perceptions. Wiesbaden: 
Harrassowitz, 2005, p. 48: Couto, Asia, V, 7.5; y p. 42. 

7 Gaspar da Cruz llegó a Goa como misionero dominico en 1548. En 1556 
pasó unas pocas semanas en Cantón y un par de meses en la costa china. Tras 
pasar 10 años en el Asia portuguesa, volvió a Portugal en 1569, y al cabo de un 
año murió en la peste que asoló Lisboa en 1570. Su libro, Tractado em que se 
cotam muito por esteco as cousas da China, fue el primer libro europeo exclusiva-
mente dedicado a China, pero tuvo muy poca difusión. V. Boxer, Charles Ralph: 
South China in the Sixteenth Century. London: The Hakluyt Society, 1953, pp. 
lviii-lxv. Para el texto de Gaspar da Cruz, v. D'Intino, Raffaela: Enformaçao das 
cousas da China. Textos do século XVI. Viseu: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
1989. 

8 González de Mendoza, op. cit. (1585), Primera parte, Libro Tercero, Cap. 
VII. Mendoza copió esta información de Escalante, que a su vez la había copia-
do de Gaspar de Cruz. 

9 De hecho el recuerdo de la presencia china en la India permanece vivo en 
algunas publicaciones portuguesas hasta el siglo XVII. V. Gomes de Dolis, 
Duarte: Discurso sobre los comercios de las dos Indias. Lisboa: Moses Bensarat 
Amzalak, (1622), reed. 1943, p. 70. 

10 Gallagher, Louis J.: China in the Sixteenth Century; The Journals of Matteo 
Ricci: 1583-1610. New York: Random House, 1953, p. 55. 
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sionar a sus lectores que para otra cosa, los textos castellanos a 
finales del XVI sigan hablando de minas de plata ricas y activas. 
Durante la primera mitad del XVI, las recién descubiertas minas 
japonesas de plata abastecieron el mercado chino. Pero no eran 
suficientes, especialmente cuando una reforma sobre el cobro 
de los impuestos, la llamada del Látigo Único concentró todos 
los impuestos y prestaciones de trabajo al estado en un único 
impuesto, y exigió que se pagara en plata11.  

La reforma tributaria culminó en los años 70 y disparó la 
demanda china de plata. Y justo entonces llegaron los castella-
nos a Manila: en menos de un año empezaron a multiplicarse 
los juncos chinos que traían de todo y a cambio sólo querían 
"dineros". El intercambio sin duda convenía a los españoles, ya 
que la plata, que en China era escasa, tenía mucho más valor 
allí que en el resto del mundo, multiplicando de forma expo-
nencial la capacidad adquisitiva de los nuevos colonos y del Im-
perio español que los respaldaba: los textos abundan en excla-
maciones, repetidas una y otra vez, de que "es todo tan barato 
que parece que lo dan de balde". Dos años después de la funda-
ción de Manila, en 1573, el comercio con los chinos crecía ya a 
pasos agigantados: y desde luego no se debía a la demanda de 
las Filipinas, donde en aquel momento vivían apenas 700 espa-
ñoles. Manila se convirtió en el puente a través del cual los chi-
nos abastecieron América con todo tipo de productos manufac-
turados y los mexicanos abastecieron China con la plata que 
ésta necesitaba. En 1573 los barcos despachados desde Manila 
llevaron a Nueva España 712 piezas de seda y 22.300 de porce-
lana china12: eran los primeros pasos de lo que no tardaría en 
articularse como el Galeón de Manila, y que, para desmayo de 
los productores castellanos —pañeros de Segovia, ceramistas de 
Talavera— inundaría los mercados mexicanos y peruanos de 
textiles, cerámica y metalurgia chinas, a cambio de la plata ame-
ricana. La alarma ante la sangría de plata que este incipiente 
comercio estaba causando ya en México haría exclamar al 
virrey de Nueva España que "vna de las difficultades queste 
trato y comerçio tiene es que desta tierra ni despaña, no se les 
puede lleuar nada, que ellos no tengan. Por manera que se 
viene a resumir que la contrataçión desta tierra á de ser con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 La Reforma del Látigo Único (yitiao bianfa) es un nombre colectivo para 

una serie de reformas que se iniciaron a principios de los años 30 y culminaron 
a finales de los 70.  

12 Díaz-Trechuelo, Lourdes: Filipinas la gran desconocida (1565-1898). Pamplo-
na: Ediciones de la Universidad de Navarra, 2001. 
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plata, que es lo que ellos más estiman"13. Y así fue, siguiendo 
exactamente la premonición del virrey, cómo acabaría organi-
zándose el comercio entre España y China. Especialmente 
cuando, a partir de 1572, en México se consiguiera, aliando 
mercurio con el mineral de plata, rentabilizar la producción de 
ésta: con las minas de Almadén y la de Huancavelica en Perú 
proporcionando el mercurio necesario para explotar de forma 
rentable las minas de plata del Potosí, la producción se multi-
plicaría por siete entre 1572 y 159214. La plata americana, que 
llegaba a China acuñada en forma de pesos con las efigies de 
los reyes sucesivos del imperio español, será desde el siglo XVI 
hasta finales del XIX la moneda de plata de curso habitual en 
China y en muchas otras partes de Asia, remachada una y otra 
vez por cambistas sucesivos para testificar su valor.  

2. ASÍ NOS VIERON LLEGAR: LAS PRIMERAS NOTICIAS CHINAS SOBRE 
LA LLEGADA DE PORTUGUESES Y CASTELLANOS A ASIA 

Apenas derrotada la dinastía Ming en 1638, sus sucesores, 
los Qing o manchús, procedieron, como era tradición, a recopi-
lar las fuentes necesarias para redactar la historia de la dinastía 
desparecida. Para ello utilizaron ante todo los informes envia-
dos durante tres siglos y medio por los funcionarios provincia-
les, así como todas las peticiones y cartas enviadas a la corte, de 
las que se guardaba un registro muy metódico: el Ming shilu 
(Registros verdaderos de la dinastía Ming), que se ha conser-
vado, es una recopilación ingente, mucho más rica en informa-
ción que la Historia de la dinastía Ming que la resumió15. Los re-
dactores de ésta última recurrieron también a fuentes diversas, 
entre las cuales, para nuestro propósito, es especialmente inte-
resante el Dongxi yanggao (Investigación sobre los océanos de 
Oriente y Occidente), la fuente china más relevante sobre las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Carta del Virrey de México a Felipe II, México, 5 de diciembre de 1573. AHN, 

Doc. Ind., Secc. Div., n. 219. 
14 Goodman, David R. (ed.): The Rise of Scientific Europe, 1500-1800. London: 

The Open University, 1991, p. 139. Para extracción de la plata en Perú, una 
fuente excelente es Acosta, José de: Historia Natural y Moral de Indias, Libro 
cuarto, caps. V-XIII. 

15 Existe una traducción on-line al inglés, realizada por Geoff Wade, de todas 
las entradas del Ming Shilu relacionadas con el SE de Asia, donde pueden 
encontrarse referencias a las Filipinas, a la implantación de los castellanos en las 
islas y a los avatares de la importante colonia de chinos que se instaló en 
Manila. V. Southeast Asia in the Mingshi lu, http://epress.nus.edu.sg/msl/. 
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relaciones entre las comunidades china y castellana establecidas 
en Manila en los siglos XVI y XVII16.  

La China de los Ming no concedió importancia específica a 
la llegada de los primeros portugueses a sus costas. Desde 
luego sus anales dieron fe de ello, ya que la corte china guar-
daba registros muy metódicos de todos los informes que le en-
viaban los funcionarios provinciales: incluso es posible recupe-
rar una mención al viaje de Martín de Rada a  China del 1576  
—consignado como una embajada tributaria de Lüsong, o sea 
de Luzón— y eso que su estancia allí no duró más de mes y 
medio. Por ello, la tumultuosa llegada de los portugueses, 
entremezclados con la piratería sino-japonesa que azotaba las 
costas de China, mereció todo un capítulo de la Historia de la 
dinastía Ming, pero lo ubicaron en el apartado reservado a los 
pueblos extranjeros y dejando claro que todo aquellos ires y 
venires de los folangji —la transcripción china de francos, el 
nombre con que los árabes que navegaban por el Índico cono-
cían a todos los europeos— no tenía incidencia ninguna en las 
prioridades políticas del imperio. Lo que realmente preocupaba 
al imperio chino era la oleada de piratería japonesa que asolaba 
sus costas y la connivencia de los mercaderes y cargos adminis-
trativos de la costa con el contrabando masivo que intentaba 
paliar los efectos de las prohibiciones sucesivas de los Ming de 
comerciar con el exterior. Para China, los portugueses eran ini-
cialmente unos delincuentes, no una amenaza política. Cuando 
Portugal envió un embajador, éste acabó en la cárcel, donde 
murió. Y aunque a mediados de siglo les toleraran establecerse 
en un rincón apartado y fácilmente segregable del continente 
como era Macao, ello no implicó en ningún caso un acuerdo en-
tre potencias políticas distintas: el orden mundial chino —que 
identificaba China con la Civilización, y no sólo con un esta-
do— era totalmente ajeno a los planteamientos de la naciente 
diplomacia europea y en modo alguno concebía las relaciones 
internacionales como pactos entre naciones-estado en pie de 
igualdad.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 El libro fue completado por Zhang Xie en 1618, quien reunió la infor-

mación de los comerciantes y marineros que encontraba por los puertos. Es un 
tratado geográfico en 12 libros, que contienen descripciones breves de 38 reinos 
de los mares orientales que tenían relaciones con los Ming: entre ellos se en-
cuentran los capítulos dedicados a Lüsong (Luzón), centrado en los conflictos de 
la comunidad china de Manila con las autoridades castellanas y Folangji (fran-
cos), dedicado a la turbulenta llegada de los portugueses. Las aportaciones más 
relevantes del Dongxiyanggao, así como las fuentes de donde éstas procedían 
están recogidas en Zhang Weihua: Mingshi Ouzhou siguo xhuan zhushi (Notas 
sobre los apartados dedicados a los cuatro países europeos en la Historia de la 
dinastía Ming). Shanghai guji chubanshe, 1982.  
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La llegada de los portugueses a Asia está recogida en el capí-
tulo del Dongxiyanggao dedicado a los folangji y, salvo alguna 
descripción puntual, equivale casi a un listado de quejas: para 
empezar conquistaron Malacca, que era un estado tributario de 
China, y a continuación asolaron las costas chinas con desma-
nes de todo tipo, "robando y devorando niños". Se distinguen 
por ser "de piel muy blanca, gran nariz, boca de águila, ojos de 
gato y barba rizada", y también por el hecho de que "para co-
mer no utilizan palillos". El capítulo concluye afirmando que 
"son de naturaleza cruel y astuta y muy diestros en el manejo 
de aquellas armas que si aciertan matan enseguida".  

La llegada de los castellanos a Cebú en 1565 y su implanta-
ción en Manila en 1571 fue también consignada por la Historia 
de la dinastía Ming en el capítulo titulado Lüsong —Luzón— 
relegado, como el de los folangji, al apartado reservado a los 
pueblos extranjeros. Pero aquí el enfoque es distinto. Para em-
pezar, varias tribus de las Filipinas habían mantenido contacto 
con China a lo largo de los siglos: a principios del siglo XV, 
tanto Luzón como Pangasinan habían enviado misiones tributa-
rias a China, dentro del marco de las expediciones de Zheng He, 
y la abundancia de cerámica china pre-hispánica en las islas 
apunta también a contactos continuados entre éstas y la China 
de los Song. En los primeros años de los castellanos en Filipinas, 
éstos coincidieron ya con barcos chinos que surcaban periódica-
mente las islas y con una comunidad china, reducida, en Luzón 
y Cebú: la primera información consistente sobre China la obtu-
vo Rada de un chino llamado Canco mientras él estaba todavía 
en Cebú, y las tropas de Legazpi avistaron barcos chinos en la 
bahía de Manila cuando decidieron instalarse allí. Pero el lugar 
que las crónicas chinas reservan al reino de Castilla —Ganxi-
laguo, país de Ganxila, en su transcripción china— se debe ante 
todo a la imponente emigración china que desembarcó en las 
islas tras la llegada de los castellanos, y a los avatares que sacu-
dieron las relaciones entre la minúscula  población  castellana 
—que nunca superó a los 1.000 colonos en los siglos XVI y 
XVII— y la creciente población china en las islas, que a finales 
del XVI sumaba ya 25.000. La crónica china consigna meticulo-
samente el ataque a Manila del pirata Limahon, la matanza del 
gobernador Gómez Pérez Dasmariñas a manos de sus forzados 
remeros chinos, la misión china oficial que desembarcó en las 
islas en 1602, para comprobar si la ingente cantidad de plata 
que llegaba a China desde Manila procedía de minas isleñas, la 
matanza de los chinos del Parián de Manila en 1603, 1639, 1668 
y 1686. El texto contiene también algunas observaciones sobre 
las peculiaridades de los ganxilaren, los hombres de Ganxila, 
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Castilla: tras afirmar que, como los demás folangji, tienen "ojos 
de gato, boca de águila, la cara como cenizas blancas y la barba 
espesa y ondulada", destacan ante todo el papel de los monjes y 
de las mujeres en la sociedad. Aún sin entender cuál era el 
papel de la cruz en el ritual, sí captaron que las Filipinas eran 
una fratrocracia, un estado gobernado por frailes: "sus monjes 
sostienen en brazos un bastón pesado y cuando el país tiene un 
asunto importante, el jefe se dirige a los monjes para deliberar". 
La relación entre los monjes y las mujeres y el poder de aquellos 
sobre éstas les resultaba claramente chocante:  

Las mujeres acuden al templo las cuatro estaciones del año para 
explicar sus penas. Al llegar la noche pernoctan en el templo, atienden a 
las pinturas que les indica el monje y se limitan a asentir. El padre y la 
madre no pueden decidir sobre el matrimonio, siendo ello prerrogativa 
de los monjes.  

La sorpresa que produce en los chinos el poder de la iglesia 
es tal que a ella le atribuyen también la implantación en las islas 
de un método insólito para ahuyentar los malos espíritus:  

los monjes bárbaros atan toros, delimitan una plaza con una empa-
lizada, ponen varias decenas de toros en medio, los cercan y los saetean. 
Los toros chillan y mueren a causa de lo que se les lanza y se dice que 
con eso se ahuyenta al mal espíritu. 

3. PREGUNTARÁS POR LOS CHIHNS: LAS PRIMERAS NOTICIAS 
EUROPEAS SOBRE CHINA 

En el siglo XVI la riqueza y el poder de China eran un hecho 
innegable para todos los países que bordeaban el Índico. Pero 
las únicas menciones que habían llegado hasta el mundo medi-
terráneo se referían al mítico reino de Cathay, descrito por 
Marco Polo y capaz de encender la imaginación de gente tan 
decisiva como Cristóbal Colón. Aún así, nadie sabía si este rei-
no rico y feliz existía realmente, ni hacia dónde se ubicaba: ha-
brá que esperar a que Martín de Rada, en 1575, identifique 
China con el Cathay de Marco Polo. 

El primero en oír hablar de los chinos fue Vasco de Gama, 
llegado a la India en 1498, a una costa que 80 años antes había 
acogido los grandes barcos de las expediciones de Zheng He 
por el Índico y cuya toponimia conservaba un vivo recuerdo de 
la presencia china. A medida que los portugueses se acercaban 
al sudeste de Asia, la presencia de barcos chinos se hacía cada 
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vez más evidente. Prestos ya para conquistar Malacca, en 1508 
el rey Dom Manuel envió a Diogo López de Sequeira en una 
expedición de reconocimiento, al final de la cual añadía "Pre-
guntarás por los chihns...", consciente de que esta información 
sería decisiva para poder instalarse en el mundo oriental.  

Conquistada ya Malaca, en cuyo puerto se balanceaban va-
rios juncos chinos, en 1511, los portugueses pusieron rumbo a 
China. En sus barcos navegaban también varios italianos, y a 
ellos debemos la primera calificación que estos marinos, aveza-
dos a ver o a oír hablar de pueblos considerados muy inferiores 
a los colonizadores europeos, aplicarán, estupefactos, a los chi-
nos: son gente di nostra qualità , por mucho que añadan que a 
pesar de "ser blancos, y llevar zapatos y calcetines como noso-
tros, son mucho más feos y de ojos pequeños"17. 

En las cartas de los italianos aparecen también algunos de 
los temas que se convertirán en tópicos: la inconmensurable ri-
queza de China —que recuerda la carta del Preste Juan y su 
reino feliz en los límites del mundo conocido, y presagia ya las 
utopías del siglo XVI y la nostalgia por los paraísos perdidos—, 
su enorme tamaño, la urbanización masiva del territorio, la 
importancia de los ríos, la admiración por sus leyes: en las car-
tas se insinúa ya la imagen de maravilla social con que se dota-
rá a China y que enlaza directamente con la imagen de un 
Oriente fabulosamente rico que habían transmitido los viajeros 
medievales. 

Las subsiguientes fuentes portuguesas se generaron en me-
dio de los intentos portugueses de establecerse en China18, 
mientras los chinos, atacados por continuas razias piratas, esta-
ban decididos a impedirlo. La reticencia china al comercio marí-
timo unió a piratas y contrabandistas, fuesen chinos, japoneses, 
portugueses o gentes del sudeste de Asia, aunque de hecho 
nunca llegó a impedir que hubiera barcos chinos en aguas del 
Índico: la relación de García de Orta, quien en 1543 vio circular 
por el Índico cantidades ingentes de productos chinos, es un 
testimonio inequívoco de ello19. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Carta de Andrea Corsali al duque de Médici, 1515. 
18 La fuente principal para la implantación de los portugueses en China es 

João de Barros (1496-1570). La 1ª Década de Asia se publicó en 1552, la 2ª en 
1553, la 3ª en 1563. La 4ª es una obra póstuma y no se publicó hasta 1613. La 
Década relevante para la expansión portuguesa en China es la Tercera. 

19 Orta, Garcia da: Colloques des simples et des Drogues de l'Inde (Goa, 1563). 
Arles: Actes Sud, 2004. Orta (1501-1568), que alude también a los viajes de 
Zheng He (Orta, p. 185), es un testimonio excepcional de la importancia de la 
navegación china por el Índico en el siglo XVI a pesar de las prohibiciones 
chinas sobre el comercio marítimo (Orta, pp. 146, 181, 185).  
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Los primeros testimonios portugueses se deben a dos pri-
sioneros, Cristovao Vieyra y Vasco Calvo20, cuyas cartas, envia-
das en 1542 desde la cárcel, y basadas en parte en un libro chino 
sobre la organización administrativa del imperio que consiguie-
ron agenciarse, proporcionarán el esquema básico para todos 
los cronistas portugueses que vendrán tras ellos: Galeote Perei-
ra y Gaspar da Cruz. 

Estos primeros relatos de China vista desde la cárcel no tar-
darían en enriquecerse: la visión portuguesa sobre China daría 
un vuelco importante cuando, a mediados del XVI, los portu-
gueses se enfrentaron a una experiencia sorprendente. En 1547, 
Beijing nombró virrey de las provincias del sur a Zhu Wan, con 
orden de ejercer mano dura sobre piratas, contrabandistas y 
cómplices de todos ellos: en este clima empezó el juicio contra 
Galeote Pereira21, que había caído prisionero en el sur del Fujian 
junto con otros noventa, en su mayoría chinos, que fueron eje-
cutados de forma sumaria. Pero Zhu Wan, convertido en flage-
lo de comerciantes y contrabandistas, se había granjeado mu-
chos enemigos acérrimos y, justo antes de empezar el juicio, 
cuando los portugueses acusados temían una ejecución inmi-
nente, los enemigos de Zhu Wan consiguieron desbancarlo y, 
para gran sorpresa de los prisioneros, el proceso se saldó con su 
absolución, mientras su implacable juez era enviado a prisión. 
Como era de esperar, Galeote Pereira, uno de los liberados, 
desarrolló una admiración sin fisuras por la justicia china, ha-
ciéndole exclamar que "al hacer justicia, estos gentiles son mejor 
que los cristianos" y "estas gentes son únicas en su forma de ad-
ministrar justicia, mucho mejor de lo que fueron los romanos o 
cualquier otro tipo de pueblo" 22.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Las cartas se publicaron por primera vez en inglés: Ferguson, Donald: 

«Letters from Portuguese Captives in Canton, Written in 1534 and 1536. With 
an Introduction on Portuguese Intercourse with China in the First Half of the 
Sixteenth Century», Indian Antiquary XXX & XXXI (1901-02): XXX, pp. 421-451; 
XXX, pp. 467-491; XXXI, pp. 453-465. Hay una versión portuguesa en D'Intino: 
op. cit. 

21 Galeote Pereira fue a la India en 1534, en el mismo barco que García de 
Orta. Desde Malaca, donde coincidió con San Francisco Xavier, navegó al me-
nos dos veces hacia China antes de 1549, año en que cayó prisionero cerca de 
Zhangzhou (Boxer: op. cit., pp. l-lv).  

22 Boxer, op. cit., pp. 17 y 20. La relación de Pereira fue copiada en el colegio 
de los jesuitas de Goa en 1561 y de allí fue traducida al italiano e incluida en los 
Nuovi Avisi Particolari, impresos en Venecia en 1565. Sus elogios sobre la justicia 
china inquietaron intensamente a sus censores italianos, que abreviaron drásti-
camente la traducción italiana. Esta versión abreviada fue la que se tradujo al 
inglés y la que, al incluirse en la colección de viajes de Hakluyt y Purchas, ase-
guró la difusión del texto (ibid., pp. lv-lvi, 21, n.1). 
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La admiración de Galeote Pereira por los procedimientos 
judiciales chinos se trasladará intacta en el más influyente de 
los textos portugueses del XVI, Tractado (1569-70) de Gaspar da 
Cruz, cuyos dos capítulos sobre procedimientos penales, casti-
gos y cárceles chinas, ampliamente difundidos debido a su in-
corporación sucesiva en los textos de Escalante y de Mendoza, 
serán universalmente aceptados en los siglos XVI y XVII, du-
rante los cuales la justicia china será considerada un dechado de 
virtudes, en agudo contraste con la valoración radicalmente ne-
gativa que merecerá a partir de finales del XVIII y del XIX, un 
contexto en el que el propio texto de Mendoza se verá clara-
mente desautorizado23. 

4. LA VISIÓN DE LOS CASTELLANOS24 

La experiencia castellana fue completamente distinta. La 
nueva colonia de las Filipinas decepcionó profundamente a los 
nuevos colonos, por la pobreza de sus tierras y el atraso de sus 
habitantes, todo lo cual convertía en precarias y poco produc-
tivas las encomiendas que allí se establecían. En aquellos pri-
meros años de la década de los 60 los partidarios de abandonar 
las islas eran muchos, pero los juncos chinos que venían a co-
merciar empezaron a multiplicarse, especialmente tras el trasla-
do de la capital a Manila en 1571, y las perspectivas que ofrecía 
la proximidad con China inclinaron la balanza a favor de la per-
manencia: unos soñaban con la conquista, otros con la conver-
sión, algunos con ambas cosas y los más con grandes beneficios 
comerciales. En cualquier caso había que informar rápidamente 
a la Corona de que China estaba allí, y de lo riquísima y civili-
zada que era. Legazpi, que fue el primer gobernador de las islas, 
envió las primeras noticias fragmentarias sobre el creciente nú-
mero de chinos que estaban estableciéndose en Manila, para los 
cuales los colonos no tardarían en habilitar un barrio propio, el 
Parián.  

La primera información consistente sobre China llegó de la 
mano de Rada, en una carta en la que reproducía lo que le había 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 "No se vayan a creer que China es Jauja, como a entender lo da el padre 

Mendoza": Valera, Luis: Sombras chinescas (1900). Reed. Murcia: Nausicaa, 2004, 
p. 160. 

24 Todos los textos de los castellanos del XVI pueden consultarse on-line en 
www.upf.edu/asia, dentro del apartado La China de España. Gran parte puede 
encontrarse también en Rodríguez, Isacio: Historia de la provincia agustiniana del 
Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas. Vol. XIV. Manila: Arnoldus Press, 1978. 
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contado en Cebú un chino llamado Canco25: por él supo Rada 
que "el Reyno de China era el mayor del mundo" y "una tierra 
pobladísima"; que sus quince provincias están recorridas por 
"caminos reales y calzadas"; que se hallaba separada de los tár-
taros por "una muralla bravísima"; que su territorio se articu-
laba mediante una estricta jerarquía administrativa; que los chi-
nos están "muy avasallados" y que nadie habla al gobernador 
"si no es de rodillas y con los ojos bajos"; que todos los chinos 
"han de tener oficio"; que nadie gobierna en su provincia natal, 
que ningún cargo dura más de tres años y que todos han de res-
ponder ante un visitador; y que nadie lleva armas y que "no 
pueden ni aun tenerlas en sus casas". Éste fue el primer texto 
castellano que contenía una información sistemática sobre Chi-
na, en abierto contraste con los comentarios puntuales que pro-
porcionaban las cartas de los gobernadores de las Filipinas: por 
ello llamó la atención de los cosmógrafos del Consejo de Indias 
que tuvieron acceso a él. En 1571, Velasco, un humanista de re-
nombre, que acababa de obtener el puesto de cronista y cosmó-
grafo, volcaría literalmente la información proporcionada por 
Canco en la ingente Geografía que realizaría en 157426.  

Pero a principios de los 70 las únicas noticias que llegaban 
desde China ya no eran únicamente textuales: cantidad de obje-
tos —escritorios, cómodas, pinturas, sedas y libros— se acumu-
laban en los gabinetes de curiosidades de la élite renacentista 
europea y eran especialmente visibles en Lisboa, Sevilla y Roma. 
La porcelana había llegado antes: Lorenzo de Médici compró 
sus primeras piezas de porcelana china en 1487, celoso de las 
que el sultán de Egipto había regalado al Dogo de Venecia en 
146127. Antes de la llegada de los europeos, la riqueza de China 
estaba desbordando ya el marco medieval del Cathay de Marco 
Polo. Menciones de diversos objetos traídos por los chinos a 
Manila se encuentran ya en los informes de Legazpi —y reapa-
recen en la Geografía de Velasco. Escalante, cuyo libro se publi-
có en 1577, menciona haber visto varios de estos objetos, espe-
cialmente escritorios y pinturas, y Mendoza, que en 1585 publi-
caría el libro más importante sobre China del XVI, sostiene que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Carta de Martín de Rada al Virrey de Nueva España, 10 de agosto de 

1572. 
26 Velasco, Juan López de: Geografia y descripción universal de las Indias (1574). 

Reed. 1880. Madrid: Atlas (BAE), 1971. Las fuertes objeciones de Gesio, geógra-
fo de la corte, al texto de Velasco impedirían su publicación, que no se haría 
hasta 1880. V. Menéndez-Pidal, Gonzalo: Imagen del mundo hacia 1570. Madrid: 
Gráficas Ultra, 1944, pp. 11-17.  

27 Atwell, William: «Ming China and the Emerging World Economy», en: 
Twitchett, David C./ Mote, Frederick W. (eds.): The Cambridge History of China. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1998, vol. 8, pp. 380. 
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en 1582 en España había ya camas, mesas y pinturas chinas. Los 
libros chinos eran objeto de una curiosidad especial: los prime-
ros debieron de llegar a Europa a mediados de siglo: ya antes 
de 1550, el rey de Portugal había regalado un libro chino al 
Papa28, que bien podría ser el que vio Montaigne en la biblioteca 
Vaticana a finales de los 70. João de Barros, el portugués autor 
de las Décadas de Asia, tenía en propiedad varios libros chinos a 
mediados de siglo, y Escalante y Mendoza afirman haberlos 
visto en las cortes de El Escorial, Lisboa y Roma. 

Y con los libros aparecieron también los primeros caracteres 
chinos. Los tres primeros caracteres que se publicaron en Euro-
pa aparecieron en el librito de Escalante29, quien nunca había 
estado en China y que probablemente los vio en algunos de los 
mapas chinos enviados desde Manila en 1572 y 1574, uno de 
ellos traducido por Rada. Del libro de Escalante estos tres carac-
teres fueron copiados dos veces, la primera por un cosmógrafo 
portugués llamado Barbuda que escribió la descripción de Chi-
na en el Theatre Orbis terrarum de Ortelius publicado en 1574; y 
la segunda por González de Mendoza en 1585.  

A partir de 1575 los castellanos estaban empezando a obte-
ner información propia: aquel año, en agradecimiento por la 
actitud beligerante de los castellanos contra un pirata chino lla-
mado Limahon30 que estaba asolando los mares del sur, las 
autoridades provinciales chinas que habían venido a Manila en 
persecución del pirata, se ofrecieron a llevar de vuelta a un gru-
po de castellanos. Se trataba de una expedición oficial, y, aun-
que los españoles no lo sabían, los chinos la asimilaron a una 
misión tributaria y la trataron de acuerdo con ello. La expedi-
ción la formaban una docena de personas, dos de las cuales 
cuando menos dejaron una relación escrita de ella: estos fueron 
Martín de Rada31, un monje agustino que dirigía la expedición, 
y Miguel de Loarca, un soldado y encomendero que iba en ella. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Según dice Paolo Giovio en su Historia Sui Temporis, fue publicado en 

Florencia en latín y traducido al castellano en Valencia en 1562. V. Needham, 
Joseph: Science and Civilization in China, vol. IV, part I. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1971, p. 225. 

29 Escalante, Bernardino de: Discurso de la navegación que los portugueses hazen 
a los reinos y provincias del oriente, y de la noticia que se tiene del reino de China 
(Sevilla 1577). Laredo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Canta-
bria, 1991. 

30 Las fuentes chinas proporcionan una información muy completa sobre la 
carrera de Lin Feng (Limahon), pero las fuentes castellanas, que se han usado 
con menos propiedad, proporcionan una versión incomparablemente más rica y 
matizada del modus operandi de un pirata chino. V. Folch, Dolors: Piratas y flotas 
chinas. Granada: FEIAP, 2008. 

31 Para una biografía de fray Martín de Rada, v. Folch, Dolors: «Biografia de 
fray Martín de Rada», Huarte de Sanjuan. Geografía e Historia, 15 (2008), pp. 33-63. 
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Ambas relaciones son excelentes y contienen una cantidad 
asombrosa de información, sobre todo si se tiene en cuenta que 
en total pasaron 45 días en China. Ambas tienen una estructura 
similar, evidente por los subtítulos que articulan el texto, y 
están divididas en dos partes, un itinerario y una descripción 
general de China. Ambas relaciones se inscriben claramente en 
el nuevo género renacentista de literatura de viajes, tanto por la 
metodología como por la sistematización interior del texto. En 
su Relación —probablemente pensada para ser publicada32— 
Rada organiza su información con el empirismo, el rigor en la 
clasificación, y la coherencia lógica que eran ya propias del mé-
todo científico moderno. Era también un hombre de libros: se 
había traído unos cuantos desde Salamanca y México, y había 
escrito ya otros tantos. Una vez en China, Rada, que venía de 
un mundo hispánico en el que los libros eran objetos costosos 
que se guardaban en bibliotecas escasas, comentó con estupor 
la proliferación de librerías y lo baratísimos que eran los libros 
en China, y se lanzó a comprar cuanto pudo: Loarca proporcio-
nará en su Relación la lista —que Mendoza recogería— de los 
treinta títulos que Rada compró en China, y que debían sumar 
unos cien volúmenes habida cuenta que en varios casos constan 
varios libros sobre el mismo tema.  

Entre ellos Rada compró siete libros sobre geografía y pobla-
ción, con la intención de contrastarlos entre ellos: fue el primero 
en utilizar libros chinos para escribir sobre China, y fue capaz 
de usarlos con propiedad. Por los datos que reproduce sobre 
población, impuestos, ciudades por provincia y número de 
militares, es posible afirmar que utilizó el Guangyu tu, el Atlas 
terrestre completo, realizado por Luo Hongxian (1504-1564), pu-
blicado por vez primera en 1555, y del que probablemente Rada 
utilizó la edición de 1572. Este mismo libro, por cierto, será uti-
lizado pocos años más tarde por Matteo Ricci y en él se basará 
también el Atlas Novus Sinensis de Martino Martini en 1655, el 
primer mapa de China publicado en Europa. Las discrepancias 
de Rada con las cifras que proporcionan Loarca y Mendoza, hay 
que atribuirlas probablemente a diferencias entre los traducto-
res, muy evidentes en las transcripciones de nombres y cifras. 
Rada sabía algo de chino y sin duda pudo controlar las trans-
cripciones, porque las de su texto son exactas y las de los demás 
ni tan sólo son similares entre ellas33. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

32 Jerónimo Román, en sus Repúblicas del mundo, 1595, p. 212, califica el texto 
de Rada de "tratado breve" y menciona que fray Alonso de Buyca está traba-
jando en su publicación, algo que nunca sucedió. 

33 Por poner un ejemplo de las disparidades entre las fuentes castellanas así 
como de la concordancia de Rada con el Guangyu tu: 
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Rada34 era un observador muy agudo y sus observaciones 
sobre la China de los Ming siguen constituyendo información 
de primera mano sobre esta dinastía. Se dio cuenta de que a 
pesar de que China era muy rica, "la gente es pobre por ser in-
finita"; entendió perfectamente el funcionamiento de la buro-
cracia china y la organización jerárquica de funcionarios y terri-
torios, pero su admiración por el funcionamiento del sistema no 
le impedirá afirmar que "apenas se negociaría bien con ellos sin 
untarles las manos"; a pesar de descartar la medicina china 
como "simplicísima"35, reconocerá que "conoçen las virtudes de 
las yervas, y las traen pintadas como nosotros en el libro de 
dioscorides"36 y comprará varios libros de medicina china, entre 
otros uno "de como está el niño cada mes en el vientre de su 
madre"; presenció múltiples invocaciones al demonio pero se 
dio cuenta de que los diablos chinos no eran ni de lejos tan mal-
vados como nuestro Satanás y ello le hizo minimizar las invoca-
ciones chinas a los demonios como simplemente ridículas; e 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!     Beijing    Nanjing!      Fujian!   Guangdong!
Rada Familias! 418.789! 1.962.818! 509.200! 483.380!
Rada tributarios! 3.413.254! 9.967.439! 2.082.677! 1.978.022!
Loarca tributarios! 3.832.300! 11.403.200! 2.704.000! 2.407.000!
Mendoza 
tributarios!

2.704.000! 6.090.000! 2.407.000! 1.944.000!

Guangyu tu 1579 
Familias 

418.789 1.962.818! 509.200! 483.380!

Guangyu tu 1579 
Población 

3.413.254 9.967.439! 2.082.677! 1.978.022!

 
Obviamente Rada, que escribió su Relación en 1575 y murió en 1578, no pudo 
utilizar la edición de 1579. Debió utilizar la de 1572, hoy perdida, y ello expli-
caría alguna pequeña discrepancia en las cifras. El Guangyu tu, en la edición de 
1579, puede consultarse on-line, http://ishare.iask.sina.com.cn/f/9771152.html? 
from=like. 

34 La versión más fidedigna del texto de Rada, del que hay muy pocas ver-
siones, es la Relación verdadera de las cosas del reyno de Taibin, por otro nombre 
China, y del viage que a el hizo el muy reverendo padre fray Martin de Rada, provincial 
que fué del orden de San agustín, que lo vio y anduvo en la provincia de Hocquien año 
de 1575 hecha por el mismo. Fonds Espagnol, núm. 4, folios 16-31, Bibliothèque 
Nationale, París. Fue publicada por la Revista Agustiniana, VIII; IX (Valladolid, 
1884-85): VIII, pp. 51-53, pp. 112-122, pp. 293-300; IX, pp. 231-237. Hay una 
edición inglesa del texto en Boxer (1953). 

35 La medicina china, anclada en una visión cosmológica radicalmente dis-
tinta a la europea, ha resultado durante siglos impenetrable para la ciencia 
europea.  

36 Rada se refiere aquí a la imponente colección de libros de farmacopea chi-
nos, que culminaría casi inmediatamente después de su visita en el Bencao 
Gangmu de Li Zhisheng, publicado en 1578. Aunque, por las fechas, él no pudo 
ver este libro, sí vio sin duda alguno de los centenares en que Li Zhisheng basó 
su obra y que estaban profusamente publicados en la China del XVI. 
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identificó que el lenguaje de los funcionarios, el wenyan, era 
distinto de la lengua común, descompuesta en una multitud de 
lenguas distintas "como el portugués, valençiano y castellano"37. 
Lo que Rada menospreció, como después de él haría también 
Mattteo Ricci, fueron los conocimientos geográficos chinos, "po-
nen muy toscamente sus pinturas y aun las distancias y çircuy-
tos muy falsos", debido, según él, a que se basaban en unas ma-
temáticas muy deficientes "ni saben cosa de geometria ni aun 
arythmetica.... ni saben contar mas de solo sumar y rrestar y 
multiplicar".  

Su relación constituye una importante fuente primaria para 
entender el procedimiento de las embajadas tributarias en Chi-
na y los elementos que le sorprendieron son los mismos que 
sorprenderán durante los siglos de la edad moderna a los via-
jeros europeos que transiten por China: lo barata que es China, 
lo mucho que trabajan los chinos, la gente infinita, la importan-
cia de los banquetes, la ubicuidad de sus ídolos, la abundancia 
de librerías, la omnipresencia de las murallas y las facilidades 
de comunicación, con sus redes de ríos, puentes y carreteras. Y 
desde luego, como todas las Relaciones del XVI describió a los 
chinos como "blancos" —de hecho no serán llamados "amari-
llos" hasta siglos después, cuando el colonialismo les cambie el 
color— y, al igual que los chinos hacían con los europeos, criti-
có sus ojos y sus barbas, "quando niños son muy hermosos pero 
en siendo grandes se paran feos, y son mal barbados, y tienen 
los ojos menudos".  

El texto de Loarca38 contiene también gran cantidad de infor-
mación, que en parte es complementaria a la de Rada. Su rela-
ción es mucho más larga, reproduce todas las cartas que se in-
tercambiaron con los chinos a lo largo de la expedición y pro-
porciona una relación detallada de todos los regalos entregados 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 V. Folch, Dolors: «¿Todos los chinos sabían leer y escribir? Escritura, 

lengua y educación china en los textos españoles del XVI», en: Montaner 
Montava, Mar Amparo/ Querol Bataller, María (eds.): Lenguas de Asia Oriental: 
estudios lingüísticos y discursivos, Lynx, 2010, Anexo 18, pp. 119-131. 

38 Existen varias copias del manuscrito de Loarca. La más antigua es la del 
Archivo de Indias (1575): Relación verdadera de la China. (Relación que trajo el padre 
Alonso Sánchez del estado de las cosas de la China). AGI, Filipinas, 79, 11 (9). Se 
trata con probabilidad de una copia similar a la que consultó Mendoza en 1585. 
Existe también otra copia en la Academia de la Historia, Colección Salazar letra 
N, tomo 4, fols. 113 (134)-150 (171); dos en la Biblioteca Nacional, ms. 2902 y ms. 
3042, copiadas en el siglo XVIII. Fragmentos sustanciales de esta relación están 
reproducidos en San Agustín, Conquistas, aunque el autor afirme estar repro-
duciendo el texto de Martín de Rada, y en la colección Fernández Navarrete 
(1971) II, fol. 273, dto. 9º. Existe una edición moderna: García-Castañón, Santia-
go: Verdadera Relación de la grandeza del reino de la China. Luarca: Eco de Luarca, 
2002. 
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o recibidos. Esta Relación se reprodujo en varias ocasiones en los 
siglos XVI y XVII, aunque siempre figura como si se tratara de 
la Relación de Rada39. El texto de Loarca contiene también una 
observación directa de la homosexualidad china, el pecado nefan-
do: él vio a un chico que denunció a dos hombres mayores por 
haber mantenido relaciones sexuales con él y no haberle pagado. 
Ambos fueron detenidos y condenados a latigazos, no por sus 
prácticas homosexuales sino por no haber pagado. 

La segunda expedición, organizada en 1579 por un fraile 
franciscano, Pedro de Alfaro, zarpó "a la sorda y secreta", en 
palabras del mismo Alfaro40, sin permiso de chinos ni de espa-
ñoles y fue mucho más problemática de buen principio. Por 
otra parte, aunque a Alfaro le interesaba mucho más la idolatría 
de China que su civilización y cultura, las relaciones de esta 
expedición son muy interesantes porque circuló por canales 
mucho menos oficiales que la de Rada y Loarca. Alfaro no escri-
bió ninguna relación, aunque resumió en una carta el resultado 
de la expedición41, pero uno de los franciscanos que iba con él, 
fray Tordesillas, dejó una Relación que cubría el itinerario, mien-
tras un soldado, Dueñas, proporcionó una visión general de 
China. Estas dos relaciones, sin divisiones internas, están mu-
cho menos sistematizadas y trabajadas que las de Rada y Loarca, 
pero contienen muchas observaciones directas. La Relación de 
Tordesillas fue reproducida, atribuyéndola a Alfaro, en el libro 
de Mendoza, mientras la de Dueñas sigue sin publicar. 

El texto de Tordesillas42 ofrece una descripción vívida de la 
llegada a Cantón y de los miles de barcos que se balanceaban en 
el puerto. Los chinos los confundieron con piratas y los fueron 
paseando de un tribunal de justicia a otro, tomándoles declara-
ción tras declaración: el texto es un testimonio fidedigno del 
funcionamiento de la justicia china en su nivel inferior, en el 
que los sobornos eran pan de cada día entre jueces, funcionarios 
e intérpretes. Tordesillas, que se maravilla del hecho de que in-
cluso en su precaria situación el estado chino les proporcione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Este es el caso tanto de Mendoza en 1585 como de fray Gaspar de San 

Agustín en 1698. 
40 Carta del padre Alfaro a Francisco de Sande, 12 de octubre de 1579, citada 

en Ribadeneyra, Marcelo de: Historia de las islas del archipielago filipino y Reinos de 
la Gran China (1601). Reed. Madrid: La Editorial Católica, 1947, p. 105, n.1. 

41 Carta de Fray de Alfaro a Fray Juan de Ayora, Manila y Cantón, 13 de 
octubre de 1579. 

42 Relacion del viaje que hezimos en China nstro, hermano fr. Pedro Alpharo con 
otros (1578). Se conservan dos copias: una en la Academia de la Historia, Fol. II, 
h., s.n., l. s. XVI, y otra en el Archivo General de Indias, Patronato, 46, rº 11. Este 
es el texto que Mendoza incorpora en la segunda parte de su libro, atribuyén-
dolo a Alfaro, el cabeza de la expedición. 
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dinero de bolsillo, se indigna cuando ve que la corrupción ram-
pante mengua sensiblemente la subvención. Tordesillas, preo-
cupado ante todo por el proselitismo religioso, e inquieto por la 
ausencia de un Dios Creador en el ideario chino, resultó ser un 
agudo observador de la religión popular y consignó la relación 
de los chinos con una multitud de demonios, en nada parecidos 
a los de su tierra y que se comunican con sus adeptos a través 
de mediums enajenados a los que dictan sus designios por es-
crito. 

La Relación de Dueñas43, quien como Loarca no era fraile 
sino soldado, y que, como éste, salía de vez en cuando a darse 
una vuelta y a observar, es muy rica en observaciones relaciona-
das con el proceder de la justicia china: en ella aparece una 
mención al lingchi, muerte por diez mil cortes44, aplicada a una 
mujer adúltera. Ésta es, que yo sepa, la primera aparición del 
lingchi en una fuente occidental, 120 años antes que la que pasa 
por ser la primera mención oficial de esta pena capital aparezca 
en la obra del jesuita Louis Lecomte, Nouveaux Mémoires sur 
l'état présent de la Chine (1696)45.  

5. EL PARADIGMA DE MENDOZA 

Las fuentes portuguesas y castellanas confluyeron finalmen-
te en el texto de González de Mendoza, un agustino que ansiaba 
ir a China aunque nunca estuvo en ella, y que había sido de-
signado por Felipe II para dirigir una embajada al emperador 
de China, algo que nunca llegó a realizarse. Pero, en su calidad 
de embajador en ciernes, Mendoza había tenido acceso a todos 
los documentos que llegaban sobre China, había podido entre-
vistarse en México con algunos de los que habían ido a la expe-
dición de Rada, especialmente con el agustino Jerónimo Marín, 
muy probablemente había visto en México los libros que Rada 
había comprado en China, y había conseguido que algunos de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Relacion de algunas cosas particulares que vimos e entendimos en el reyno de 

china (1580), fol. 8 h., ibid. Velasco, tomo LXXV, Academia de la Historia. Es la 
única copia que se conserva. 

44 Aunque el lingchi aparece mencionado por primera vez en el código Liao 
de 1036, no pasó a estar incorporado en el código hasta los Yuan. V. Brook, 
Timothy (et al.): Death by a Thousand Cuts. Cambridge: Harvard University 
Press, 2008, pp. 74-83. Los Ming lo conservaron, aunque no como uno de los 
Cinco Castigos: sólo aparece puntualmente en algunos artículos del código, 
como por ejemplo en el Artículo 338. 

45 Brook, Timothy (op. cit., 2008, p. 161) atribuye a Lecomte esta primera 
referencia del lingchi en Europa. 
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los 85 chinos que según él estaban ya en México le tradujeran 
los datos esenciales.  

La embajada nunca llegó a realizarse y los regalos destina-
dos al emperador de China se vendieron en México en pública 
subasta46. Pero para entonces Mendoza había reunido ya la in-
formación y los contactos necesarios para publicar su obra y en 
1584 el Papa le pidió que lo hiciera: la primera edición se pu-
blicó en Roma en 1585 y más de 30 ediciones en todas las len-
guas europeas aparecerían antes de final de siglo. Al igual que 
las narrativas de Rada y Loarca, el libro está dividido en dos 
partes: la primera, en tres libros, proporciona una visión gene-
ral de China basada, según Mendoza, en Rada y Gaspar da 
Cruz, mientras la segunda contiene dos itinerarios atribuidos a 
Rada y a Alfaro. La realidad es algo diferente47: las fuentes para 
la visión general de China son sin duda alguna Escalante y 
Loarca —aunque puntualmente se introduzca algún comentario 
procedente del texto de Rada—, mientras las narrativas de la 
segunda parte son las de Loarca y Tordesillas48. El librito de 
Escalante, publicado en 1577 —y que es básicamente una glosa 
del libro de Gaspar da Cruz—, le permitiría incorporar la expe-
riencia portuguesa.  

Las referencias que da Mendoza confunden al lector sobre 
sus fuentes. Pero además las distorsiona siempre que le con-
viene, con ánimo de presentar China como un ejemplo paradig-
mático: ello es obvio en los capítulos sobre organización política 
y administrativa, relaciones exteriores y, muy especialmente, 
justicia. En todos ellos contrasta la madurez y el buen juicio del 
modelo chino con la realidad vigente en España. Su libro, como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Existe una descripción completa de los artículos incluidos en este regalo 

(25 de abril de 1580, carta de Felipe II al presidente y oficiales de la contratación 
de Sevilla), indicando los objetos que habían de componer el presente al rey de 
la China (AGI 2-4-55-10). También se conservan las cartas de Felipe II dirigidas 
al emperador chino: v. Hsu, Carmen: «Dos cartas del emperador Felipe II al 
emperador de China», eHumanista, 4 (2004), pp. 194-209. 

47 V. Folch, Dolors: «Cómo se escribió un gran libro: las fuentes de Historia 
de las Cosas más Notables del Reino de la China de González de Mendoza», en: 
Album Asia. Del siglo XXI al siglo XV. Barcelona: Casa Asia, 2005, pp. 587-592.  

48 El hecho de que utilizara más Loarca que Rada puede tener relación con 
el acceso a los manuscritos, ya que las copias de Rada son mucho más escasas 
que las de Loarca. El manuscrito más antiguo de Loarca se encuentra en el 
Archivo de Indias de Sevilla, y probablemente se trata de una copia del manus-
crito que consultó Mendoza. Otra copia muy antigua, de finales del XVI o prin-
cipios del XVII, se encuentra en la Academia de la Historia. Pero ninguna de 
éstas fue el original de las dos copias del siglo XVIII que se encuentran en la 
Biblioteca Nacional, las cuales a su vez difieren de la que aparece en la colección 
de Fernández Navarrete. Debía de haber muchas más copias: cuando menos 
una de ellas debía de estar en las Filipinas, ya que constituyó la base de los 20 
capítulos del libro de San Agustín, Conquistas de las Islas Filipinas.  
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los de los jesuitas que vendrían después, proponía un modelo, y 
es por ello que consiguieron captar el interés de los lectores 
europeos, aunque sus modelos no fueran los mismos: los 
escritores de viajes del siglo XVI y XVII no sólo descubrieron el 
mundo, descubrieron también la manera de escribir sobre él. La 
imprenta les proporcionó una audiencia y se debían a ella: para 
atraer la atención sobre mundos desconocidos los comparaban 
con los que resultaban familiares a su público. Y además, en el 
contexto de las misiones, los libros eran palancas esenciales 
para obtener donaciones: es evidente que la posibilidad de ali-
near en las filas del catolicismo de la Contrarreforma a una na-
ción tan próspera y civilizada como China facilitaría los dona-
tivos y la protección del Papa.  

Por otra parte, Mendoza compuso su obra en un contexto de 
considerable tensión, en medio de los planes para la conquista 
de China con los que el jesuita Alonso Sánchez y el gobernador 
de Filipinas Francisco de Sande estaban presionando a Felipe II. 
Desde hacía décadas, el justo título para la conquista de los in-
dios era objeto de un debate apasionado en la Península: y los 
ecos de este debate generaban una agria polémica en México. 
Mientras unos denunciaban los vicios de los indios, en especial 
la idolatría, el canibalismo y la sodomía, y los utilizaban como 
pretexto para justificar la conquista, otros, seguidores del gran 
Defensor de Indios que fue el padre Bartolomé Las Casas, nega-
ban rotundamente la veracidad de estas acusaciones. El debate 
era seguido con intensidad por los agustinos de México, presi-
didos entonces por fray Alonso de la Veracruz, otro gran de-
fensor de los indios, que además era el superior directo de Mar-
tín de Rada: a finales de la década de los 70 los agustinos direc-
tamente relacionados con China, como Martín de Rada o Men-
doza —que a su vez era un gran admirador de Las Casas— no 
estaban dispuestos a proporcionar ningún argumento que faci-
litara los planes de conquista de China. Por ello el testimonio de 
Loarca sobre la homosexualidad China, el pecado nefando, no fue 
recogido ni por Rada ni por Mendoza49, como ambos omitieron 
también la presencia de eunucos en la corte, algo claramente 
afirmado tanto por Escalante como por Loarca. Mendoza copió 
literalmente los capítulos de Escalante dedicados a la justicia, 
pero omitió los detalles escabrosos sobre la vida en las cárceles, 
como suprimió también las menciones de Escalante de las astu-
cias y engaños de los comerciantes chinos. Y por lo mismo, tam-
poco el lingchi, la muerte por 10.000 cortes descrita por Dueñas, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 V. Folch, Dolors: «El pecado nefando: la homosexualidad china en las Rela-

ciones castellanas del XVI», REDIAO, 2 (2010), pp. 61-98. 
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aparecerá en el libro de Mendoza. Su afán por embellecer el 
modelo lo llevó incluso a distorsiones curiosas como la de in-
cluir el maíz entre los productos con que se pagaban regular-
mente los tributos en China: si bien es dudoso que a finales del 
XVI el maíz estuviera ya bien implantado en China, es seguro 
que no se producía en cantidad suficiente como para estar in-
cluido en las listas de tributos cobrados regularmente. 

La visión admirativa de Mendoza —a menudo genuina 
como cuando exclama que "anda la tierra tan llena de mucha-
chos, que parece que las mujeres paren cada mes"50— culmina 
en los capítulos destinados a la justicia: el resultado es un juicio 
altamente positivo que anclaría en la sinología europea durante 
los siglos XVII y XVIII. A finales del XVI, Mendoza vivía toda-
vía en un mundo regido por un Código de las Siete Partidas, in-
completo e incumplido, que pugnaba por imponerse sobre el 
galimatías de jurisdicciones protagonizado, entre otros, por la 
nobleza, la iglesia y los municipios: por ello destacó tanto la 
unificación de la justicia china. La transparencia de los proce-
dimientos judiciales, que siempre eran públicos y estaban re-
frendados por varios escribas y revisados una y otra vez por los 
jueces, "mirando una y muchas veces lo que dicen los testigos"51, 
le llevó a deducir que los funcionarios de justicia chinos eran 
tan honestos porque estaban pagados regularmente por el esta-
do y no dependían de las penas pecuniarias que ellos mismos 
imponían52. Su observación del proceso penal chino le llevó a 
suponer que en China existía un corpus voluminoso de litera-
tura jurídica; y proporcionó una visión, acorde con sus fuentes, 
de los chinos acudiendo constantemente a los tribunales: dos 
elementos que la sinología europea negó durante siglos y que 
hoy están plenamente reconocidos53. Mendoza destacó también 
el control constante sobre los agentes de la justicia china, por el 
que todo el mundo debe rendir cuentas ante sus superiores y es 
responsable de los actos de sus inferiores54, y, lejos de horro-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

50 Mendoza: op. cit., Primera parte, Libro I, cap. 2. 
51 Mendoza: op. cit., Primera parte, Libro III, cap. 10. 
52 Exactamente al contrario de lo que pasaba con los pesquisidores de 

Castilla, cuyo salario dependía de las multas y de los bienes confiscados a los 
acusados. Alonso, María Paz: El proceso penal en Castilla. Siglo XIII-XVIII. Sala-
manca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1982, pp. 106 y 133. 

53 Buena parte de estos escritos legales se publicaban en los textos sobre 
casos judiciales de los magistrados Ming. V. Jiang, Yonglin/ Wu, Yanhong: «Sa-
tisfying Both Sentiment and Law. Fairness-Centered Judicial Reasoning as Seen 
in Late Ming Casebooks», en: Furth, Charlotte (ed.): Thinking With Cases: Specia-
list Knowledge in Chinese cultural history. Honolulu: University of Hawai Press, 
2007, pp. 31-61. 

54 Las leyes sobre Personal en el código Ming contienen una codificación 
muy detallada y muy coercitiva de las normas por las que debían regirse los 
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rizarse por las torturas que se infligían en los tribunales —y que 
por otra parte eran en muchos casos casi idénticas a las que se 
infligían en la España del XVI55— le impresionó el hecho de que 
fueran públicas y estuvieran tan reguladas como cualquier otro 
acto administrativo56. La parsimonia con que se aplicaba la pena 
de muerte y la proliferación de las amnistías57 —muchísimo 
más frecuentes que en el mundo europeo— acabaron de incli-
nar la balanza a favor del sistema judicial chino. La visión alta-
mente positiva de Mendoza sobre la justicia china se manten-
dría a lo largo de todo el siglo XVII y puede reconocerse en los 
textos tanto del jesuita Álvaro Semedo (1642), como del domi-
nico Domingo Fernández de Navarrete (1676), que alabarán sin 
reservas no sólo la gran cualidad de los procedimientos judi-
ciales chinos sino también la de las cárceles chinas comparadas 
con las europeas58 : y se trata de dos opiniones muy notables 
porque ambos habían estado presos en cárceles chinas.  

La valoración de Mendoza fue incluso más allá: torturado 
como estaba por los desmanes coloniales en México, como Rada 
lo estaba por los que presenciaba en las Filipinas59, no se abstu-
vo de afirmar que los chinos, aunque gentiles, eran harto más 
civilizados que muchas de las naciones cristianas que él conocía 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
funcionarios: un delito grave era el de omisión. V. Farmer, Edward L.: «Social 
Order in Early Ming China: Some Norms Codified in the Hung-wu Period», en: 
McKnight, Brian E. (ed.): Law and the State in Traditional East Asia. Six Studies on 
the Sources of East Asian Law. Honolulu: University of Hawai Press, 1978, pp. 16-
17. 

55 "Otra forma de tormento era meter unos garrotes entre los piés y manos 
de los pacientes, y con cordeles aprietan tan fuertemente que los dexan muy 
delgados con el inmenso dolor que padece": Quevedo y Hoyos: Libro de indicios 
y tormentos. Madrid: Imprenta Francisco Martínez, 1632, II parte, cap. 1 (cit. en 
Alonso: op. cit., 1982, p. 253). 

56 Aunque las Siete Partidas contenían una normativa sobre torturas, los 
abusos eran tan habituales que motivaron varias cartas de los diputados a 
Cortes al Rey. V. Alonso: op. cit., 1982, p. 246. 

57 V. McNight, Brian E.: The Quality of Mercy. Amnesties and Traditional 
Chinese Justice. Honolulu: The University Press of Hawai, 1981, p. 97. 

58 "Sus carceles son mayores i màs comodas que las nuestras" (Semedo, P2, 
c17); "Quanto al govierno, quietud, sossiego, y limpieza de la carcel, no dudo 
excede a lo que se halla en las de Europa" (Navarrete, L1, cVII, 5). 

59 Carta de Rada a fray Alonso de la Veracruz, provincial de los agustinos en la 
nueva espana, 15 de julio de 1577: "A unas indias recien christianas se les dio 
cruelissimos tormentos, que yo vi el burro todo muy ensangrado, hizieronles 
dezir todo lo que querian, y a un muchacho español de onze o doze años que 
estuvo arreptitio por hechizos dellas, presente a los tormentos de las indias, 
viendo lo que passava confesso ser bruxo, aunque no como lo avian hecho, y 
que estava amancebado con una dellas que estava 40 leguas de çubu adonde el 
estava. Hizieron quartos a las indias, al muchacho lo encoroçaron y empluma-
ron y condenaron a diez años de galeras despaña. Dieronle por procurador al 
muchacho hombre que ni savia leer ni escrevir y era alguacil y carcelero del 
mismo muchacho".  
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y que su virtud "había de ser imitada para evitar muchos daños 
que suceden por no hacerse las cosas con el cuidado que esos 
gentiles en ello ponen". Éste era un tema delicado y, en tanto 
que atentaba a la identificación exclusiva entre nación civilizada 
y cristianismo, muy del desagrado de los censores eclesiásticos: 
probablemente ello explica por qué el libro de Mendoza, que 
contó con 46 traducciones en siete lenguas europeas distintas y 
que se imprimió 63 veces antes de 1600, tuviera mucha más re-
percusión en Europa que en España60.  

Mendoza resume también un aspecto importante de la vi-
sión de China por parte de las órdenes mendicantes, al propor-
cionar un retablo polifacético de la religión china. Mendoza 
despliega un mundo poblado por una infinidad de ídolos y dio-
ses, destinatarios de las insistentes plegarias de los chinos y de 
rituales insólitos: y aquí las experiencias directas de Tordesillas 
le serán de gran utilidad. Mendoza dará fe de la presencia de 
budistas y taoístas, y aunque señala en dos ocasiones la presen-
cia de altares en las casas, no menciona para nada a Confucio. 
Poco después los jesuitas, impelidos por el ánimo de articular 
las prolíferas religiones chinas y por su estrecha relación con los 
letrados educados en el estudio de los Cuatro libros de la tradi-
ción confuciana, atribuirán un papel central al confucianismo y 
a su santo patrón Confucio, al que sus audiencias ilustradas 
europeas acogerán con entusiasmo: habrá que esperar al siglo 
XIX, cuando, a tenor de los centenares de textos producidos por 
los misioneros protestantes y católicos, la cortina confuciana 
empezará a rasgarse para dejar paso a una visión mucho más 
acorde con las antiguas relaciones castellanas 

Mendoza es también una fuente en lo que respecta al Galeón 
de Manila, cuando afirma que en el momento de la publicación 
de su obra había ya 85 chinos viviendo allí. Esta afirmación, que 
poco después corroborará José de Acosta en su Historia Natural 
y Moral de Indias, proporciona una visión muy viva de lo im-
portantes que fueron desde el primer momento los intercam-
bios que vincularon durante siglos la plata americana que fluía 
de Acapulco a Manila con los productos made in China que pro-
porcionaba la floreciente comunidad china de Manila, los lla-
mados sangleyes. Desde el primer momento hubo chinos que 
surcaron el Pacífico en estas naves, ya sea en calidad de comer-
ciantes que velaban por su mercancía, ya sea —sin duda en 
cantidad mucho más significativa— como personal al servicio 
de los barcos, marineros, calafateadores, carpinteros y también 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Lach, Donald F.: Asia in the Making of Europe. Chicago: University of 

Chicago Press, 1965, Vol. I, Book 2, p. 744. 
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médicos61: una de las primeras profesiones ejercida por los chi-
nos en México sería la de barberos, una denominación que in-
cluía también prestaciones médicas. 

Todavía hoy es frecuente atribuir a los jesuitas, incluso en 
publicaciones académicas, los orígenes de la sinología europea. 
Sin embargo, un análisis detallado de las fuentes portuguesas y 
castellanas deja muy claro que las grandes recopilaciones sobre 
China, la de Gaspar da Cruz y la de González de Mendoza, se 
basan en fuentes de primera mano y constituyen la base sobre 
la que se articularán las visiones de China que vendrán después.  
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La Historia del Gran Reino de la China de Juan 
González de Mendoza. © 
Hacia un estudio de las crónicas de Oriente en la España del 
Siglo de Oro. 

Lara Vilà           Universitat de Girona 

En general, el hispanismo ha centrado el estudio de las cró-
nicas de Indias en las descripciones e historias de América. La 
trascendencia política y simbólica de la conquista americana y 
la existencia de crónicas oficiales y de relatos en primera per-
sona de los propios conquistadores, que se presentan como el 
resultado de un conocimiento directo de los lugares descritos, 
han contribuido sin duda a la fijación de su estatuto canónico. 
Sin embargo, al concederse a estas obras la importancia que me-
recen se ha tendido a preterir las que versan sobre Oriente. Me-
nos conocidas y escasamente editadas, constituyen un corpus 
complementario e imprescindible, que debe ser recuperado pa-
ra tener una visión mucho más cabal y comprensiva del ámbito 
de la prosa histórica1. Hablar de Crónicas de Indias sin atender 
a todo este cuerpo de textos implica además proceder de una 
manera parcial, obviando un capítulo de la historia de la Espa-
ña moderna, cuyos intereses políticos y coloniales en Oriente 
eran mayores de lo que se suele tener en cuenta2. Es más, son 
fundamentales para entender las peculiares relaciones que 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 21 (primavera 2013): 71-97. 
1 Existe un proyecto dedicado al estudio del corpus sobre China de obligada 

referencia. Me refiero al dirigido por la Dra. Dolors Folch, de la UPF, que tiene 
como objetivo la digitalización y difusión electrónica de documentos relaciona-
dos con China, impresos y manuscritos, redactados entre 1555 y 1900. Ver 
http://www.upf.edu/asia/projectes/che/principal.htm. 

2 Ver Sanz (1958). 
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mantenía el imperio español con el reino vecino de Portugal, la 
otra gran potencia colonial del momento3. Así pues, las crónicas 
de Oriente deben ser atendidas tanto por su representatividad 
dentro del corpus historiográfico de la España moderna como 
por su importancia editorial, ya que fueron profusamente edita-
das y leídas (un dato que no suele tenerse en cuenta). Y, en últi-
ma instancia, su estudio nos permitirá profundizar en la rela-
ción entre las letras portuguesas y españolas que, como ya seña-
lara Eugenio Asensio, es muy estrecha, y tan fecunda como la 
que se reconoce entre Italia y España4.  

 
DE LA IMAGEN TEXTUAL A LA VISIÓN JESUITA:  
PANORÁMICA GENERAL DE LA PRODUCCIÓN SOBRE ORIENTE 
 

Las páginas siguientes van a abordar todas estas cuestiones 
a partir de la lectura de la Historia del gran reino de la China, del 
fraile agustino Juan González de Mendoza, a la luz de sus fuen-
tes más inmediatas para trasladar una idea de la naturaleza de 
estos textos. Se trata del texto más importante, el más editado, 
leído y traducido de todos los escritos sobre materia oriental en 
el siglo XVI. Y, además, es el ejemplo más sobresaliente y más 
representativo de una forma de escritura que va a imponerse en 
la fase inicial de redacción de crónicas orientales. González de 
Mendoza nunca estuvo en China y su relación se funda exclu-
sivamente en otros textos así como en testimonios orales y rela-
ciones de viajeros. Su obra es, por lo tanto, un producto deriva-
do, y, por ello, constituye un buen caso para describir cómo 
funciona el adensamiento de la escritura sobre Oriente, la diná-
mica propia de la serie discursiva, que se perpetúa en nuevos 
textos, y el fenómeno de circulación de la autoridad. Es, en 
efecto, una escritura acumulativa y, de algún modo, colegiada, 
que conforma una tradición estrictamente textual que se basa 
en la reescritura de papeles oficiales, crónicas, cartas, mapas, 
descripciones y relatos autobiográficos. Esta dinámica afecta a 

                                                
3 Para una aproximación a esta cuestión, véanse Carabias (1994) y Rumeau 

de Armas (1992). 
4 "Entre España y Portugal se mantuvo, pese a la separación de naciones y 

lengua, una especie de comunidad cultural y literaria. [...] Ni las batallas de 
Aljubarrota o de Toro, ni la Restauración portuguesa de 1640 cortaron esta inti-
midad que se prolonga hasta 1700". Asensio, Eugenio: «La fortuna de Os Lusía-
das en España (1572-1672)», Estudios portugueses. París: Fundação Calouste Gul-
benkian, Centro Cultural Portugués, 1974, p. 304. 
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casi todas las obras importantes del siglo XVI5: así, por ejemplo, 
Bernardino de Escalante reescribe y traduce a João de Barros y a 
fray Gaspar da Cruz. El fraile dominico había a su vez reescrito 
el Supplementum chronicarum de Jacopo Filippo Foresti da Ver-
gamo6, la obra del preso Galeote Pereira7, amén de material 
epistolar, a los que sumó las vivencias personales de una breve 
pero intensa estancia en Oriente. Y, por su parte, Barros había 
reescrito las fuentes manuscritas custodiadas en la Casa da 
Índia del boticario y embajador Tomé Pires8 y las cartas de los 
cautivos de Cantón9, además de haber podido estudiar otros 
documentos sólo accesibles para quien era cronista oficial de la 
corona10. A principios del XVII, Francisco de Herrera Maldonado 
incluye en su traducción castellana de las Peregrinaciones de 
Fernán Mendes Pinto (1620) el catálogo de una biblioteca ideal 
sobre China, la mejor representación de una Bibliotheca Sinensis 
para el período áureo. Dicha biblioteca reúne ya, en los prime-
ros decenios del siglo XVII, unas setenta obras, en castellano, en 
latín y en portugués, tanto crónicas como itinerarios, historias, 
relaciones, poemas, cartas y comentarios. Forman estos textos 
una tupida red intertextual y muchos de ellos, por una intrin-
                                                

5 Por razones de espacio y de pertinencia, obvio aquí un análisis en detalle 
de la tradición de textos portugueses anteriores a las obras de Escalante y 
Mendoza. Para un panorama sucinto de estos textos, ver Vilà (2009). 

6 Ver Loureiro (1997). 
7 Pereira, Galiote: Alguas cosas sabidas da China por portugueses que estiberão lá 

cativos e tudo na verdade que se tirou dum tratado que fez Galiote Pereira homem 
Fidalgo que lá esteve catiuo alguns annos e vio tudo isto passar na verdade o qual he de 
muito credito, en: Boxer (1953) y D’Intro (1989). 

8 La Summa oriental escrita ca. 1512 y 1515 con motivo de la fallida embajada 
portuguesa de 1517-1519 y que dio con los huesos del pobre boticario en una 
cárcel china de la que parece que no salió con vida. Véanse Cortesão (1944 y 
1978) y D'Intino (1989). 

9 Las cartas de Cristóvão Vieira y Vasco Calvo, cautivos en una cárcel de 
Guangzhou, que tienen la particularidad de ser de los pocos testimonios sobre 
Beijing. Véanse al respecto D'Intino (1989), Ferguson (1901 y 1902) y Loureiro 
(1989 y 1992). 

10 Muchos de los textos que transmitían una experiencia de primera mano 
de la realidad oriental o no llegaron a la imprenta o lo hicieron muchos años 
después de ser escritos, por orden expresa de la corona portuguesa, que ordenó 
custodiarlos en la Casa da Índia de Lisboa, junto con toda la documentación re-
copilada tras años de navegaciones. Es lo que Cortesão (1924, 1960) ha deno-
minado la "política do sigilo nacional", que dio lugar, por razones de estrategia 
comercial y económica, a una difusión muy restringida y tardía de los detalles 
que los portugueses manejaban de estos territorios recién descubiertos. Este 
hecho motivó que la mayoría de estos primeros textos, en su mayoría descrip-
ciones de diplomáticos, comerciantes y navegantes y, sobre todo, de cautivos en 
cárceles chinas, sólo conocieran una vida impresa mediada, al ser integrados en 
textos muy posteriores, algunos de los cuales, como las célebres Décadas de João 
de Barros o de la propia Historia del gran reino de la China de Mendoza, respon-
dían a una voluntad propagandista y nacional diversa. 
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cada y apasionante historia de escrituras y reescrituras, acaba-
ron conformando la particular y libresca visión de China de la 
Historia de Juan González de Mendoza.  

La obra de González de Mendoza culmina una tradición tex-
tual representativa de un estadio inicial de la relación de Portu-
gal y España con Oriente e inaugura otra, merced al inmenso 
éxito que tuvo el texto. Los conocimientos sobre Oriente y sobre 
China aumentarán gracias al avance no sólo de las expediciones 
comerciales sino ante todo a la penetración creciente de las ór-
denes religiosas, en especial de los jesuitas, si bien las primeras 
que cuentan la China son las de los agustinos y los dominicos, 
ya que son ellos quienes inician los intentos de evangelización. 
Pero es la Sociedad de Jesús la que, como es sabido, logra pene-
trar más eficazmente en Camboya, China y Japón. La redacción 
y tramitación de las cartas anuas, compiladas, seleccionadas y 
editadas en la metrópoli y leídas con voracidad por unos lecto-
res ansiosos por conocer estas culturas tan lejanas y distintas, 
constituyen un tesoro todavía poco estudiado y uno de los 
monumentos olvidados de la epistolografía áurea. Lo mismo 
cabe decir de las obras, más extensas y detalladas, de promi-
nentes figuras de la orden de San Ignacio sobre el país nipón, 
como Luis Fróis y Alessandro Valignano11. Nos consta el interés 
que estos materiales despertaron entre los lectores modernos, si 
atendemos a su aparición frecuente en inventarios de biblio-
tecas particulares de la época. Todos estos textos conforman 
una segunda visión de Oriente, más certera, real y vivencial, si 
bien no menos interesada que la anterior.  

Este panorama se corresponde aproximadamente con la dis-
tinción entre una "imagen ibérica" y una "imagen jesuita" de 
China hecha por Manel Ollé (2000). A grandes rasgos, esta dis-
tinción define también la totalidad de la producción textual 
sobre las Indias orientales, en gran medida centrada en China y 
Japón. Pero creo, además, que gracias al estudio de los textos 
principales que la componen podemos incluso precisar un poco 
más la distinción de Ollé. La etiqueta de "ibérica" aúna la pro-
ducción portuguesa y española que culmina en la obra de Men-
doza, y enfatiza la evidente relación intertextual que existe 
                                                

11 La monumental Historia de Japam de Luis Fróis fue editada en cinco volú-
menes por Wicki entre 1976 y 1984 y del manuscrito del Tratado sobre las contra-
dicciones de costumbres entre los europeos y japoneses, ca. 1585, descubierto por J. F. 
Schütte en 1955, hay una edición de 2003. La magna obra de Alessandro 
Valignano sobre el país nipón, el Sumario de las cosas de Japón (1583) y las 
Adiciones del sumario del Japón (1592) conoce una edición publicada en Tokyo en 
1954, prácticamente inencontrable. Aguarda edición, asimismo, un abundanti-
simo corpus epistolográfico, en especial el recopilado en los volúmenes de las 
anuas en español de 1575 (Alcalá de Henares) y en portugués de 1598 (Évora). 
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entre estos textos. Pero, al no hacer una distinción lingüística y 
cultural, la expresión "ibérica" oscurece la voluntad nacionalista 
diversa que late tras la producción portuguesa y la española, 
que es la que explica las causas de su escritura. Prefiero hablar 
más bien de una "imagen textual" primera de China (y, por 
extensión de Oriente), ya que me parece que esta expresión 
explica mucho mejor los principios que rigen la composición de 
las obras, sin oscurecer o filtrar, en una categoría demasiado 
neutra, una condición instrumental indudable en las disputas 
coloniales y políticas de ambas potencias. 

 
LA POLÍTICA IMPERIAL ESPAÑOLA SOBRE CHINA Y LA HISTORIA DE 
MENDOZA 
 

La obra cumbre y más representativa de esta primera fase de 
las crónicas y descripciones de Oriente, la Historia del gran reino 
de la China de Juan González de Mendoza, fue una obra opor-
tuna y oportunista: oportuna, porque respondía a un deseo cre-
ciente de conocer las costumbres y modos de vida de unos pue-
blos que, a diferencia de lo que ocurría con los indígenas ameri-
canos, estaban organizados en sociedades complejas y antiguas, 
que en algunos aspectos superaban a los europeos. Oportunista, 
porque, aunque finalmente escrita a petición de Gregorio XIII 
alrededor de 1583, su redacción e impresión se produce cuando 
España manifiesta un interés claro por entablar relaciones con 
las naciones orientales, y con China en particular. Este interés 
coincide con los primeros asentamientos en Filipinas y, sobre 
todo, con una embajada de nobles japoneses (1582-1590) organi-
zada por Alessandro Valignano que despertó una tremenda 
expectación en toda Europa, tal como recoge el De Missione 
Legatorum Iaponensium ad Romanam Curiam (1590). 

Hasta entonces, España apenas había tenido intereses en 
Oriente12: las disputas con Portugal por la delimitación de las 
zonas de influencia respectivas tras la llegada de Colón a Amé-
rica y que hubiera debido resolver el Tratado de Tordesillas 
(1494), no hicieron más que avivarse después de la llegada de 
Magallanes a las Molucas en 1525. Por medio del Tratado de 
Zaragoza (1529), Carlos V renunció a las islas a cambio de una 
compensación económica y resolvió explorar otras latitudes. Sin 
embargo, la fallida expedición de Ruy López de Villalobos en 
las Filipinas (1542-43) supuso un paréntesis en las ambiciones 
españolas en la zona. Una segunda expedición capitaneada por 

                                                
12 Para lo que sigue, ver Boxer (1953) y Lach (1965). 
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Miguel López de Legazpi logró el primer asentamiento español 
en la isla de Luzón en 1571, que se esperaba que iba a ser la 
plataforma que permitiría que España accediera al comercio de 
la zona. Es en esa época cuando los españoles empiezan a 
recoger las primeras noticias sobre el vecino Imperio Celeste, 
que siguen siendo muy reducidas en comparación con los datos 
manejados en aquel mismo momento por los portugueses. 
Durante el mandato de Guido de Lavezaris, sucesor de López 
de Legazpi en el gobierno de las Filipinas, se produjo el mejor 
momento de la relación entre España y China: uno de los corsa-
rios más perseguidos por las autoridades del país de los Seres, 
Ling Fen, atacó las costas de Manila en 1574. El ataque fracasó y 
los colonos hispanos consiguieron expulsarle, perseguirle y ase-
diarle. Conocida la noticia, un contingente chino se desplazó 
hasta Manila con la intención de llegar a un acuerdo con el go-
bernador Lavezaris. A cambio, aceptaron llevar consigo, en 
1575, una embajada española. Formaban parte de dicha emba-
jada dos frailes agustinos, Martín de Rada y Jerónimo Marín, y 
dos militares, Miguel de Loarca y Pedro Sarmiento. De esta 
expedición conservamos las anotaciones de Rada y Loarca, que 
describen las impresiones vividas en sus viajes por distintas 
ciudades chinas13. 

Estos textos no llegaron nunca a la imprenta. No hay que 
olvidar que eran el fruto de una expedición con fines comer-
ciales y políticos, con la que Lavezaris pretendía conseguir en 
Amoy un enclave similar al que los portugueses tenían ya en 
Macao. Sin embargo, la fuga del corsario acabó con las aspira-
ciones españolas, a lo que se sumó la destitución de Lavezaris 
tras las quejas remitidas por Martín de Rada, también conocido 
como el "Las Casas filipino" por su defensa de los indígenas de 
las islas. El nuevo gobernador, Francisco de Sande, resultó ser 
una elección diplomáticamente poco acertada: su despectivo 
trato a los emisarios chinos acabó por deteriorar tanto las rela-
ciones que una segunda expedición española fue abandonada 
en la isla de Ilocos. Sande estaba convencido de la superioridad 
española sobre China y creía que debía emprenderse su con-
quista militar. La suya era una más entre las voces, tanto en Fili-
pinas como en las colonias americanas, que defendían la vía 
armada. En junio de 1576, Sande escribe una misiva al rey y al 
Consejo de Indias donde formula un detallado plan de con-

                                                
13 Ambos textos son de 1575. El de Rada, todavía inédito, es la Relación 

verdadera de las cosas del Reyno de Taibin, por otro nombre China, y del viaje que a él 
hizo el muy Reverendo padre fray Martín de Rada. El de Miguel de Loarca, la 
Relación del viaje que hecimos a la China desde la ciudad de Manila en las del poniente, 
ha conocido una edición reciente de Santiago García-Castañón (2002). 
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quista acompañado de una descripción de China. Con toda sen-
satez, el monarca desoyó la petición y, a instancias de sus con-
sejeros, que estudiaban la posibilidad de enviar una embajada 
al emperador, ordenó a Sande en 1577 que siguiera recopilando 
información estratégica y auspiciando el comercio en la zona. 

Esta voluntad de buen entendimiento, reflejo del interés de 
Felipe II por conseguir un mayor control del comercio oriental, 
queda evidenciada en la determinación de entablar relaciones 
diplomáticas. La embajada enviada en 1574, de la que González 
de Mendoza debía formar parte pero en la que, por razones que 
todavía desconocemos, nunca llegó a embarcarse, acabó naufra-
gando. En 1580 llegan a la metrópoli la noticia del desastre y los 
documentos relacionados con la embajada organizada por 
Lavezaris. La coincidencia entre la nueva situación política y 
colonial del imperio español tras la anexión de Portugal y el 
interés que despiertan dichos documentos hace que el rey re-
suelva enviar una nueva expedición para propiciar un acerca-
miento. El entonces Presidente del Consejo de Indias, Antonio 
de Padilla y Meneses, de quien González de Mendoza era con-
fesor, deposita su confianza en el fraile agustino y le encarga 
que escriba una relación de cuanto fuera de interés. Pero Men-
doza tampoco se embarca esta vez hacia Oriente ya que la expe-
dición nunca llegará a zarpar de Nueva España, donde el fraile 
se había documentado sobre el Imperio Celeste. De nuevo en 
España, es enviado por los superiores de su orden a Roma y es 
allí donde redacta y publica la Historia del gran reino de la China, 
a instancias del Papa, en 1585. Mendoza renegó siempre de esta 
primera edición, según afirma en el prólogo de la príncipe ma-
drileña, por el mal trabajo realizado por los tipógrafos italianos, 
que no sabían trabajar con los tipos españoles14. De modo que 

                                                
14 "[...] conozco en el progreso de la historia dos notables defectos: el prime-

ro, que es de la estampa, se disculpa con la poca inteligencia de los impresores 
italianos en nuestra lengua española que, por ignorar la significación de los 
vocablos, dividen sílabas que deberían juntarse y juntan las que fuera razón dis-
tinguirse, y, por faltarles caracteres, tildes y otros requisitos de nuestra pronun-
ciación, estampan muchas distinciones defectuosas y mal correctas; el segundo, 
del mal estilo, como tan desvalido, se ampara de la censura del curioso lector 
para que, advirtiendo el buen celo que me movió y la intención de acertar en 
este discurso, lo descuente del cargo que se me puede hacer, pues, para en-
mienda de la estampa, llegando con el favor de Dios, como espero, a España, 
prometo se tornará a imprimir, teniendo particular cuidado, con que salga de 
manera y tan diferente que se corra a las parejas con mi voluntad". Juan Gonzá-
lez de Mendoza: Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del reino de la 
China. Cito por la edición de M. Londoño, en Viajes y crónicas de China en los 
Siglos de Oro, Córdoba: Almuzara y Fundación Biblioteca de Literatura Uni-
versal, 2009, p. 105.  
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volvió a publicar la obra en España, en la madrileña oficina de 
Querino Gerardo, en 1586. 

La historia editorial de la obra de Mendoza nos confirma la 
importancia capital del texto. Su éxito fue inmediato y el núme-
ro de ediciones y traducciones que conoció entre los siglos XVI y 
XVII es extraordinario (véase el Apéndice al final de este estu-
dio). Antes de la publicación de la edición española, que ofre-
cería la versión definitiva del texto, aparecieron ya una segunda 
edición de la romana y una traducción italiana basada en ésta, a 
las que se suman tres reimpresiones más hechas en Barcelona. 
Es decir, en el año que media entre la príncipe romana y la pri-
mera edición española, la obra va a la imprenta en seis ocasio-
nes. A partir de la publicación de la edición madrileña de 1586, 
el número aumenta de manera exponencial: ya en 1586 se reim-
prime otras dos veces, mientras que su traducción italiana 
conoce, el mismo año, nada menos que 32 reimpresiones, 
aparecidas en Roma, Venecia y Génova. Al año siguiente, en 
1587, la versión italiana y el original español se reimprimen 
ocho veces. Y hasta finales de siglo, la obra se reimprime casi 
sin interrupción, a la vez que se traduce al holandés (1595), al 
latín (1595), al alemán (1597), al inglés (1598) y al francés (1600). 
Los datos hablan por sí solos tanto de la importancia de la obra 
de Mendoza como del inexplicable silencio que ha merecido en 
el estudio de la prosa histórica quinientista. 

 

LA CHINA UTÓPICA Y LIBRESCA DE GONZÁLEZ DE MENDOZA:  
LA ESCRITURA ACUMULATIVA 

 
La rapidísima y amplísima difusión de la Historia del gran 

reino de la China de Mendoza la convierte en la crónica oriental 
de referencia de la Europa moderna hasta la Ilustración. Y lo 
que es todavía más importante: es la gran fuente de fuentes, la 
obra que difunde y fija una imagen tópica de China que pervi-
virá durante más de un siglo, a pesar de la existencia de otras 
relaciones más reales y menos librescas e idealizadas. Lo que 
Mendoza presenta en la Historia no es sino un lienzo compuesto 
de retales diversos, de fuentes previas, de pequeñas noticias 
recogidas aquí y allá durante su estancia en Nueva España y 
entresacadas de algunos libros traídos del Imperio Celeste por 
expedicionarios anteriores. Y la imagen que da de China se 
corresponde con el horizonte "escrito" y cultural sin el cual no 
habría escrito jamás su obra. La mayoría de estos textos, salvo 
algunos pocos casos, coinciden en una misma imagen del Impe-
rio Celeste, al que presentan como un reino fértil, abundante, 
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bien regido y ordenado. Destaca especialmente Mendoza, al 
igual que sus fuentes más directas, que la felicidad en que viven 
sus habitantes es el fruto de su gran laboriosidad y del gobierno 
de un príncipe que vela por el bienestar de su pueblo. La tierra, 
inmensa, premia el trabajo de sus gentes y el lector se siente 
abrumado ante la enumeración de sus frutos, la abundancia de 
ganado, pesca y minerales. Sus ciudades son espaciosas y orde-
nadas, sus edificios, espléndidos, soberbiamente construidos y 
conservados, al igual que sus calzadas, templos y puertos. Tam-
bién el aspecto y las pulidísimas costumbres de los chinos ocu-
pan muchas de las páginas de la descripción de Mendoza y sus 
fuentes. En especial, todos estos textos inciden en una idea que 
es también capital en cuanto que ofrecen una imagen que con-
trasta con la que los occidentales tenían de los pueblos indíge-
nas de América. Entre los aspectos que más atraen a los euro-
peos de la época y que más explican esta fascinación por los 
pueblos orientales destaca la percepción de unas estructuras 
sociales y de un sistema legislativo definidos. China es, a ojos 
de sus cronistas y de sus lectores, una sociedad que se caracte-
riza por el sometimiento a una jerarquía gubernamental presi-
dida por un monarca omnipotente que actúa, por delegación, 
en un intrincado cuerpo funcionarial. A tenor de esta caracte-
rística, se describe con detalle el complicado, largo y arduo pro-
ceso de oposiciones de esos funcionarios, sus distintas jerar-
quías, ocupaciones y funciones. La relación de este complejo 
cuerpo social se completa con la de un ejército que conoce la 
artillería y que está más organizado de lo que muchos asesores 
españoles creían. La humanitas de la sociedad china, frente a la 
feritas que es propia de los pueblos americanos, se percibe asi-
mismo en el hecho de que, como señalan todos los cronistas sin 
excepción, ha conocido la imprenta mucho antes que los euro-
peos; que sus escuelas y estudios son exigentes en grado sumo; 
que su sofisticada escritura sirve como método comunicativo 
común de todos los habitantes, a pesar de la diversidad dia-
lectal del país. Y, pese a su condición de paganos, su religión, 
fiestas y ritos son igual de refinados. Salvo en momentos pun-
tuales (los relativos a su paganismo y a la dureza de la vida car-
celaria que los europeos conocían bien) trasluce una visión 
ideal de China, perceptible desde la Edad Media y todavía 
deudora de la visión que Occidente se había formado al arrimo 
de la descripción de Marco Polo15. Como afirma Gaspar da 
Cruz en un hermoso pasaje de su Tratado das coisas da China, los 
chinos superan a la mayor parte de los pueblos "em multidão 
                                                

15 Ver Olschki (1957 y 1973). 
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de gente, em grandeza de reino, em excelência de policía e 
governo, em abundância de possessões e riquezas"16. 

Pero más allá de esta visión de China que Mendoza refunde 
de sus fuentes, lo interesante es ver de qué forma somete la 
reproducción literal y muchas veces silente de ellas a una idea 
de fondo muy clara e interesada, que se desprende ya de las 
líneas iniciales de la obra: 

Este gran reino de la China, de quien en esta historia hemos de tratar, se ha 
descubierto, por clara noticia y verdadera, de diez años a esta parte por los 
españoles habitantes en las islas Filipinas, que son doscientas leguas distantes 
dél. No obstante, que mucho antes se había tenido, por la vía de la India de 
Portugal, por relación de los portugueses que trataban en Cantón, ciudad del 
mesmo reino de la China, y moradores de Macan; pero ésta era por relaciones, 
y así ni la una ni otra podía bien satisfacer, por hallarse en ellas, en lo que era 
verdad, variedad. Hasta que el año de 1575, el padre fray Martín de Herrada, 
provincial de los agustinos, que fueron los que descubrieron las dichas Islas 
Filipinas y baptizaron a los moradores dellas, con su compañero fray Jerónimo 
Marín, acompañados de Pedro Sarmiento, alguacil mayor de la ciudad de 
Manila en las Islas Filipinas, y Miguel de Loarcha, por orden y mandamiento 
de Guido de Labasares, gobernador de las dichas Filipinas, entraron en el dicho 
reino de la China, llevados y guiados por un capitán del rey della llamado 
Omoncón17.  

Mendoza, es evidente, falta a la verdad cuando afirma que 
los primeros occidentales que han pisado China han sido los 
españoles, al igual que cuando afirma, en la epístola al Lector, 
que el propio emperador de los chinos, deseoso de que su pue-
blo reciba la verdad cristiana, ha pedido expresamente la pre-
sencia de miembros de la orden de San Agustín: 

[…] el rey de la China, con gana de recebir él y los de su reino la fe 
católica y doctrina del evangelio, han enviado a pedir religiosos, y en especial 
de la orden de San Agustín, que fueron los primeros descubridores deste Reino 
y los que primero entraron en él. Tengo ésta por tan felice nueva, que no quise 
dejar de comunicarla aquí a la cristiandad, para consuelo de los que leyeren 
este mi libro y vieren la infinidad de almas que por este camino vendrán a la 

                                                
16 Gaspar da Cruz, Tratado das coisas da China, «Prólogo do obra». Cito por la 

edición de Rui Manuel Loureiro, Cotovia, Lisboa, 1997, p. 66. 
17 Juan González de Mendoza, I, cap. 1, p. 111. 
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obediencia de la Iglesia Romana, y para rogarles supliquen a la divina 
Majestad aumente en sus corazones el fuego de tan buen deseo18. 

No hay duda de que uno de los fines de la Historia del gran 
reino de la China es la legitimación de la empresa española de 
China, una empresa a la vez nacional y misional. Aunque la 
obra se publica a petición del Papa, Mendoza quiere cumplir un 
servicio a la corona que, al mismo tiempo, redunde en beneficio 
de los intereses de la orden de San Agustín. No hay que olvidar 
que, en primera instancia, la recopilación de las fuentes y datos 
sobre los que se elabora su artificiosa Historia tiene, pese a los 
avatares posteriores, su origen en un encargo regio. Así pues, 
Mendoza cumple un doble servicio: apoyar los intereses políti-
cos de la corona para conseguir que la orden de San Agustín 
obtenga precedencia sobre las demás en la evangelización de 
estos reinos.  

Siendo ésta la lectura de la obra de Mendoza, lo que aquí 
nos interesa, sin embargo, es ver de qué modo funde y reescribe 
los distintos textos de los que se sirve para la escritura de la 
Historia. El fraile afirma en la dedicatoria al nuevo Presidente 
del Consejo de Indias, Fernando de Vega y Fonseca, que la obra 
ha seguido un método de documentación basado en el uso de 
testimonios directos, traducciones de libros chinos (quizá los 
que Rada dijo haber traído después de su expedición) y "algu-
nos papeles y relaciones":  

[…] procuré informarme y entendí de personas que habían estado en la 
China, y hecho traducir algunas cosas de los libros e historias de aquel reino; y 
de algunos papeles y relaciones que pude haber a las manos, bien comproba-
dos, hice un breve compendio, de donde se podía sacar alguna noticia del sitio 
y descripción de aquellas provincias y fertilidad dellas, de la religión, ritos y 
cerimonias de los moradores, policía con que se gobiernan en paz y orden de 
milicia con que se sustentan y defienden de las gentes con quien confinan, y 
otras cosas particulares19.  

No deja de ser interesante el uso de la expresión "papeles y 
relaciones", porque tanta generalidad no hace sino ocultar la 
mayor parte de sus fuentes directas: salvo la relación de Martín 
de Rada, ampliamente glosada en la obra de Mendoza, las de-

                                                
18 Ibid., «Al Lector», p. 103. 
19 Ibid., «Al Ilustrísimo señor Fernando de Vega y Fonseca, mi señor, del 

consejo de Su Majestad y su presidente en el Real de las Indias», p. 101. 
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más restan en el más absoluto de los silencios. En concreto, la 
que es, a mi juicio, la fuente principal. 

La crítica que se ha ocupado de la obra, y en particular Char-
les Boxer, afirma que estas fuentes silenciadas del agustino son 
en su mayor parte portuguesas. Suelen citarse el Tratado das 
coisas da China (1570) del fraile dominico Gaspar da Cruz y las 
Décadas del cronista oficial João de Barros. Véase, a modo de 
ejemplo, el pasaje con que Mendoza abre su descripción de 
China: 

Supuesto lo dicho, este gran reino es la tierra más oriental de toda la Asia; 
de la banda del Poniente tiene por vecino al reino de Cuachinchina, el cual 
guarda en todo las costumbres y ritos del reino de la China. Lava la mayor par-
te del reino el gran mar Océano Oriental, comenzando en la isla Aynan, vecina 
a Cuachinchina en diecinueve grados de la banda del Norte y ciñéndole por la 
parte del Sur todo lo que se corre es Nordeste. Más arriba de Cuachinchina, la 
vuelta del Norte, confina con los Bragmanes, gente mucha y muy rica de oro y 
plata y pedrería, especialmente rubíes, que hay infinitos. Son hombres sober-
bios, animosos, morenos y bien dispuestos; han tenido pocas veces guerra con 
los chinos, respeto de que en medio del un reino y el otro hay grandes monta-
ñas y sierras que lo estorban. Junto a éstos están los patanes y mogores, que es 
un reino muy grande y belicoso, cuya cabeza es el gran Samarzán. Son los ver-
daderos Seytas o Masagetas, de quien se afirma que nunca han sido señoreados 
de ninguna nación. Es gente muy bien dispuesta, proporcionada y blanca, por 
vivir en tierra fría. Entre el Poniente y Mediodía está la Taprobana o Samatra, 
reino pequeño y muy rico de oro, piedras y perlas; más al Mediodía están la 
Iava Mayor y Menor, y el reino que llaman de los lechios, y en igual distancia 
los iapones. Pero los que están más inmediatos a este reino son los tártaros, que 
están en la mesma tierra firme y sólo los divide una muralla, como se dirá en el 
capítulo ocho deste libro; y estos tártaros han tenido muchas veces guerras con 
los chinos, y en un tiempo, como se dirá en esta historia en el capítulo primero 
del tercero libro, ansí mesmo, ganaron todo el reino de la China y le poseyeron 
por tiempo de noventa y tres años, hasta que los chinos se rebelaron y los 
echaron del reino. El día de hoy se dice son amigos los unos y los otros, y no 
ayuda poco para esto ser así los unos como los otros gentiles y tener unos 
mesmos ritos y cerimonias, solamente difieren en que los Tártaros son más 
bermejos y no blancos, y andan desnudos de la cintura arriba, y en que comen 
carne cruda y se untan con sangre della para hacerse más robustos; y a esta 
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causa son tan hediondos, que si el aire viene de su parte son sentidos de muy 
lejos por el hedor20. 

En efecto, el pasaje recuerda a otros dos del Tratado de 
Gaspar da Cruz y de la Terceira década de João de Barros, que 
reproduzco a continuación. El primero procede de sendos frag-
mentos de los capítulos I y IV del tratado del dominico: 

O nome próprio desta terra é Tame, não pronunciando bem o e, senão 
quaso comendo-o; e o nome da gente da terra é Tamgin. Donde haja vindo este 
nome China, que entre as gentes de fora da terra anda, não no sabemos. Ma 
pode-se conjecturar que a gente que nos tempos antigos navegou por aquelas 
partes, por passar pela costa de um reino que chamam Cauchinchina […], esta 
gente, parece que tirando o Cauchim da denominação deste outro reino, cha-
mou toda a terra que vai avante China. […] É esta gente vermelha comum-
mente e não alva, andam nus da cinta para cima, comen carne crua e untã os 
corpos com o sangue dela. Pelo qual comunmente são fedorentos e têm mau 
cheiro21. 

Y el siguiente de la Terceira Década de João de Barros: 

[…] assi esta regiam a que chamámos China, começando da jlha Aynã que 
e a mais occidental que ella tem, vecina ao reyno Cacho per nós chamádo 
Cauchim China que e do seu estádo, o már a váy çengindo pell párte do sul, & 
córre nesta continuaçam pelo rumo a que os mareantes chamamé Lesnór deste, 
encolhendo a quanto póde pera a nórte ate cegar a hum cabo o mais oriental 
Della, onde está a cidáde Nimpo a que os nóssos corruptamente chamamé 
Liampo. E daquí vólta contra o nóroeste & norte, & váy fazendo outra enseada 
muy penetrante, leuando per cima de sy outra cósta opposita a debaixo: com 
que a terra de cima fica metida debaixo dos regellos do nórte, onde hábitam os 
Tartáros, a que elles chamã Tátas, com que tem continua guerra22. 

Tras una primera lectura, saltan a la vista los parecidos que 
ofrece el texto de Mendoza con los de los dos autores portu-
gueses. Sin embargo, la fuente más directa del pasaje de Men-
doza no es ni el texto del fraile portugués ni el de Barros, sino 

                                                
20 Ibid., I, cap. 1, pp. 112-113. 
21 Gaspar da Cruz, ibid., caps. I y IV, pp. 77 y 101. 
22 João de Barros: Ásia de Joam de Barros dos feitos que os portugueses fizeram no 

descobrimento e conquista dos mares e terras do Oriente. Terceira Década. Edición 
facsimilar. Coimbra: Impresa da Universidade, 1932, libro II, cap. 7, fols. 44r-
44v. 
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otra mucho más próxima: el Discurso de la navegación y noticia del 
reino de la China de Bernardino de Escalante, que se publicó en 
Sevilla en 1577. Baste aducir el pasaje paralelo del capítulo VI 
de la obrita de este autor natural de Laredo para percatarse de 
ello: 

Este gran reino, a que los naturales llaman Tame, y ellos se dicen Tangis, 
es la tierra más oriental de toda Asia. Los de la India, Malaca, Samatra, Siam y 
Pegu y demás islas y reinos de aquel mar le nombran China. Quieren decir que 
respecto del reino de Cuachinchina, que le es vecino de la banda de poniente y 
tributario, guardando en todo sus costumbres y ritos. Lava la mayor parte dél el 
gran mar Océano Oriental, comenzando de la isla Aynan, vecina a Cuachin-
china, que está en diez y nueve grados de la banda del norte, ciñéndole por la 
parte del su[r], en la corredura del lesnordeste, encogiéndose hacia el norte, 
hasta un cabo el más oriental que tiene, a do está puesta la ciudad de Nimpo, a 
que los portugueses llaman Liampo, y dende allí vuelve al norueste, y al norte, 
haciendo una gran ensenada muy penetrante, llevando por encima de sí otra 
costa oposita a la debajo, quedando la tierra de arriba metida debajo de los 
regelos del norte, donde habitan los tártaros, con quien tiene continua guerra. 
Por la parte de poniente confina, como se ha referido, con el reino de Cuachan-
china, y más arriba la vuelta del norte con los laos, los osioensmaos, y con los 
bramenes, que es mucha gente y muy rica en oro y pedrería, y particularmente 
de rubíes. Éstos son hombres soberbios y animosos, bazos de color y bien 
dispuestos. Tienen algunas veces guerra con los chinas, pero no es ordinaria, 
respecto de las grandes sierras y aspereza de montañas que entre ellos hay. 
Síguense luego los patanes y mogores, cuyo reino es muy grande de innume-
rable gente y muy belicosa. Pelean con arcos y flechas a caballo, usan corazas 
y morriones y terciados. La cabeza de su reino es el gran Samarzan. Son los 
verdaderos Citas, o Masagetas, de quien se afirma que no los ha señoreado otra 
alguna nación. Es gente muy bien dispuesta y proporcionada y blanca por la 
mayor parte, a causa de que viven en tierra fría. Y dende ellos adelante se torna 
a encontrar con los tártaros, los cuales son gente bermeja y no blanca. Andan 
desnudos de la cinta arriba, comen carne cruda, y úntanse con la sangre della, 
por hacerse más espantosos y robustos. Y así son comúnmente tan hediondos 
que cuando vienen contra los chinas, y el aire corre de su parte, son sentidos 
por el olor. Pelean a caballo con arcos y flechas y terciados, como los masa-
getas23.  

                                                
23 Bernardino de Escalante: Navegación a Oriente y noticia del reino de la China. 

Cap. VI. Cito por la edición de Lara Vilà, Córdoba: Almuzara, BLU Minor, 2008, 
p. 79. 
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La lectura del pasaje de Escalante es muy reveladora: los 
parecidos, o, mejor dicho, los calcos literales, no dejan lugar a 
dudas de cuál es la fuente primera de Mendoza. La obrita del 
laredano, como vemos a través de este ejemplo (uno de mu-
chos), no es sino la fusión y traducción, no menos literal, del 
Tratado y la Terceira década. En su monumental tesis doctoral y 
una de las aproximaciones más recientes y detalladas a la 
cuestión, Roque de Oliveira (2003) es el único que, hasta la 
fecha, ha señalado que Escalante es una más de las fuentes de 
Mendoza, junto con las de los dos autores portugueses, los tra-
tados de Rada y Loarca y otros textos, entre los que incluye al 
Libro de Marco Polo. De la comparación y cotejo de estos cuatro 
pasajes paralelos podemos, sin embargo, llegar al plantea-
miento de una hipótesis distinta: que es Escalante, y no Men-
doza, quien adapta las fuentes portuguesas, y que, muy posi-
blemente, la información que de estas fuentes pudiera manejar 
el fraile agustino pudo incluirse a partir del Discurso. En otras 
palabras, que la obra de Escalante, que Mendoza no cita ni una 
sola vez, es la que procura la estructura general y, a partir de 
este esqueleto, añade, completa o corrige, en función del mate-
rial restante del que pudo disponer. Esta hipótesis podría apun-
tar además la posibilidad de que el agustino no hubiera mane-
jado de primera mano ninguna de las dos fuentes portuguesas, 
si bien para dilucidarlo haría falta un estudio más exhaustivo y 
detallado de todas las fuentes empleadas por Mendoza, que 
hasta la fecha no se ha realizado. 

A la luz, no obstante, del ejemplo anterior y de otros muchos 
que no se refieren aquí por falta de espacio sí puede confir-
marse que Escalante no es una fuente más, sino posiblemente la 
que determina la ordenación del resto de materiales. La literali-
dad con que el agustino se sirve del texto de Escalante es tanta 
y de tanta extensión que apenas deja lugar a dudas. Respalda 
también esta idea la coincidencia en el uso selectivo de ambas 
fuentes, que es idéntico en ambas obras, como veremos en el 
ejemplo siguiente. Mendoza insiste una y otra vez en que la feli-
cidad de la sociedad china reside en la valoración del trabajo. 
Esta idea no aparece en Barros pero sí en Gaspar da Cruz, de 
donde la toma Escalante, para elaborarla y convertirla en uno 
de los ejes que vertebran su descripción del país de los Seres, 
que es lo mismo que hará Mendoza. Compárense, por ejemplo, 
los pasajes donde el dominico habla de la fertilidad de la tierra 
en dos capítulos distintos de la obra. Como podemos ver, para 
el fraile portugués la productividad del territorio es el resultado 
de la existencia de una población muy numerosa a la que le 
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gusta comer y beber en abundancia, para lo que debe ganarse el 
sustento: 

É a China terra quasi toda mui bem aproveitada, porque, como a terra seja 
muito povoada, a gente muita em demasia, e os homens gastadores —e 
tractando se muito bem no comer e beber e vestir e no demais serviço de suas 
casas, principalmente, que são muito comedores—, cada um trabalha de buscar 
vida e todos buscam diversos modos e maneiras de ganhar de comer e como 
sustentarem seus grandes gastos. Faz ajuda muito a isto ser ha gente ociosa 
nesta terra muito aborrecida e mui odiosa aos demais, e quem ho não trabalhar 
não no comerá […]24  

Porque, como temos dito, as terras todas são bem aproveitadas e os 
homens, com serem comedores e gastadores, são curiosos em buscar o remedio 
da vida, há muita fartura na terra, e muita abundância de toda as coisas 
necessárias para comer e para remediar ha vida25.  

Por su parte, Mendoza altera un tanto la explicación de la 
fertilidad de la tierra. Lo que para Gaspar da Cruz era la con-
secuencia de la existencia de un pueblo numeroso al que le 
gusta comer en abundancia es ahora el fruto de su gran labo-
riosidad, una virtud que valoran por encima de todo. 

Ayuda a la bondad de la tierra para la fertilidad el continuo trabajo e 
industria de los naturales della, que es tanta, que ni perdonan a valles ni a 
sierras ni riberas donde no planten y siembren todo aquello que entienden que 
la tierra podrá llevar y producir, según la bondad que tiene, como frutales y 
grandes sementeras de trigo, cebada, arroz, lino, cáñamo y otras cosas. […] y 
la gran infinidad que hay de gente, así para los oficios como para cultivar la 
tierra, facilita esto, y el no consentir en todo el reino vagabundos ni gente 
ociosa, sino que los tales, demás de ser gravemente castigados, son tenidos por 
infames […] Demás desto, el ser naturalmente inclinados a comer y beber bien, 
y regalarse y vestirse, y a tener muy buenos aderezos de casa, y aun tener en 
ello competencia, les anima a ser grandes trabajadores y granjeros, que esto, y 
la fertilidad de la tierra ya dicha, es causa de que, sin mentir, se le pueda dar 
nombre de la más fértil del mundo26.  

                                                
24 Gaspar da Cruz, ibid., cap. X, p. 141. 
25 Gaspar da Cruz, ibid., cap. XII, p. 155. 
26 Juan González de Mendoza, ibid., I, cap. 3, p. 116. 
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Pero, de nuevo, la ligera variación introducida a la argumen-
tación del portugués no es obra de Mendoza, sino de Escalante, 
que es también quien ha unido en un mismo capítulo y expli-
cación lo que en el libro del portugués eran aspectos abordados 
en dos capítulos distintos: 

Por do se puede entender la fertilidad della, que sin duda es la mayor y 
más abundante que se sabe en el mundo, a causa de se procurar los naturales de 
se aprovechar de su industria y continuo trabajo, no perdonando a sierras, 
valles ni riberas que no esté todo plantado y cultivado de diferentes géneros de 
frutas y de grandísimas sementeras de trigo, cebada, arroz y otras legumbres, 
según la comodidad y sitio. […] Y como no se permiten en la tierra vagamun-
dos ni gente ociosa, ni dejan salir a los naturales del reino, hay infinita gente 
para todas las artes y oficios. Y por ser inclinados a comer y beber bien, y a 
regalarse, y huyendo de la infamia y poca estimación en que son tenidos entre 
ellos los hombres ociosos27.  

Escalante adopta para la descripción de la tierra de los chi-
nos a Gaspar da Cruz (Barros apenas menciona el tema) y reela-
bora la explicación de la fertilidad de la tierra para conceder 
preeminencia al argumento de la laboriosidad de los chinos, 
que también encuentra en la obra del dominico. Mendoza, es 
evidente, ha adaptado de una manera directa y literal tanto la 
descripción como la argumentación que el laredano construye a 
partir de su fuente portuguesa.  

Lo mismo ocurre cuando la fuente privilegiada no es el 
Tratado sino la crónica de Barros. Uno de los ejemplos donde 
puede apreciarse de forma más clara es en la descripción de la 
celebérrima Gran Muralla. Dice Mendoza que:  

Hallase en este reino una cerca o muralla que tiene quinientas leguas de 
largo, que comienza desde la ciudad de Ochyoy, que es entre dos altísimas 
sierras y discurre de Poniente a Levante. Hízola un rey llamado Tzintzom, por 
ampararse de los tártaros con quien tenía guerra, y así toma la muralla toda la 
frontera de Tartaria. Pero hase de entender que las cuatrocientas leguas que 
tiene la dicha muralla son hechas por la naturaleza, porque son unas sierras 
altísimas muy cerradas; las otras ciento, que fue cerrar una distancia que había 
de las unas a las otras, hizo con arte humana el sobredicho rey, de muy fuerte 
cantería y de siete brazas de ancho por el cimiento, y otras siete de altura. 

                                                
27 Bernardino de Escalante, ibid., cap. VII, pp. 82-83. 
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Comienza por la parte del mar en la provincia de Cantón, y va por la de Paguia 
y Cansay, y fenece en la de Susuan28.  

Gaspar da Cruz habla de la Muralla cuando refiere las conti-
nuas guerras entre los chinos y los tártaros, y aduce la opinión 
del también agustino Jacopo Filippo Foresti da Bergamo, autor 
del Supplementum Chronicarum, que recogía la noticia de que 

[…] comunmente [se] afirmava aver entre os chinas e tartaros um muro de 
cem legoas de comprido. E alguns querem afirmar que são mais de cem léguas. 
Pois com isto seja verdade, que incoveniente é, ou como não será possível, o 
lago que é origem do rio Tanas estar na terra dos chinas e correr a sua terra 
algum espaço ao longo do rio para baixo, até se dividir a terra dos chinas da 
dos tartaros?29  

Por su parte, en la Terceira década, Barros afirma: 

Que entre quarenta & tres & quarenta & conquo gráos vay lançado hum 
muro que corre de ponente de huma cidáde per nome Ochioy que está situáda 
entre duas altissimas serras, quásy como passo & pórta daquella regiam: & vay 
correndo pera o oriente, ate fechar em outra grande serrania que está bebendo 
em aquelle mar oriental em modo de cabo, cujo comprimento pareçe ser mais 
de dozentas legoas. O qual muro dizem que os reys daquella regiam da China, 
mandáram fazer por defensam contra os pouos aque nós chamámos Tártaros, & 
elles Tátas, ou Táncas (segun do lhe outros chamam,) pósto que alem do muro 
contra o nórte ajnda tem estádo ganhádo a estes Tátas. Este muro vem lançádo 
em huma carta de geographia de toda aquella terra, feytas pelos mesmos Chijs 
[…] E o que sobre isso nos dauã a entender, era nam ser per todo continuado, 
sómente auer entre os Chijs & os Tátas huma córda de serras muy ásperas & 
em alguus passos estaua este muro feito […]30  

Las similitudes evidentes con el texto, sobre todo, de Barros, 
se desdibujan cuando se coteja el texto de Mendoza con el de 
Escalante: es el laredano, y no el agustino, quien criba la infor-
mación recogida en la obra de los autores portugueses y quien 
da mayor relieve a una de las fuentes, que en este caso es la de 
Barros. 

                                                
28 Juan González de Mendoza, ibid., I, cap. 9, pp. 127-128. 
29 Gaspar da Cruz, ibid., cap. II.  
30 João de Barros, ibid., II, cap. 7, fol. 45. 
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Juan de Barros dice, que demás de las leyes, se les enseña filosofía 
natural, y que son grandes astrólogos, e infiérelo por relaciones que 
tuvo, y por un libro que de allá le trajeron de la situación de la tierra, y 
comentario sobre ella, a manera de itinerario, y por una carta de geo-
grafía, hecha por los mesmos chinas, a do venía señalado un muro que 
comienza dende la ciudad de Ochioy, que es puesta entre dos altísimas 
sierras, casi como paso y puerta de aquella región que discurre en cua-
renta y tres a cuarenta y cinco grados dende poniente a levante, hasta 
topar en otra gran serranía, que está bebiendo en aquel mar oriental, a 
manera de cabo, cuya largura parece ser de más de docientas leguas, el 
cual mandaron fabricar los reyes pasados para defenderse de las 
incursiones de los tártaros sus capitales enemigos, y todos los montes, y 
ríos, y ciudades, y villas con sus nombres, y un china para que se lo 
declarase […]31  

En cuanto a los detalles que no se encuentran en la obra del 
cronista portugués ni en la del laredano, Mendoza suma al 
texto de Escalante la información recogida por otras dos fuentes 
españolas que su compatriota no pudo haber manejado: las de 
Martín de Rada, la otra gran fuente de la Historia, y, quizá, 
Miguel de Loarca, otro de los participantes en la primera emba-
jada española a China y que, en esencia, repite la descripción en 
los mismo términos que fray Martín. Aduzco por ello, pues, 
sólo el texto de Rada: 

[…] por la parte del norte una muralla o cerca bravísima de piedra 
de silleria que es una de las más insignes obras que se han hecho en el 
mundo porque será de largo seiscientas leguas y es alta siete brazas y 
ancha abajo seis brazas y arriba tres, y según dicen toda ella está 
cubierta de tejado de teja. La qual cerca o muralla la hizo el rey Çinçion, 
según sus historias, ha casi mil y ochocientos años. Y aunque de fuera 
de la dicha muralla tienen muchas ciudades y villas como fronteras de 
guarnición contra los tártaros en las quales provee el rey de la China 
dos visorreyes y tres capitanes generales […] y comenzando a contar 
desde Pacquia, que es la cabezera y es provincia cuyos términos llegan 
a la muralla ya dicha, tiene hacia el oriente la provinçia de Santón o 
Suatón, que llega a la mar y también a la muralla porque la cerca co-
mienza desde la mar y a la parte del occidente de Pacquia está Sançij o 
Suansay y luego Siamsay. En la cual provincia feneçe la cerca o muralla 

                                                
31 Bernardino de Escalante, ibid., cap. XI, pp. 116-117. 
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después de haber pasado desde la mar allí seiscientas leguas y de 
Siamsay hacia el sudueste está Susuan […]32  

La mediación de Escalante en este pasaje es clarísima. Lo 
delatan, además de los calcos literales, la transcripción del nom-
bre de la ciudad donde tiene su origen la muralla: Rada y Cruz 
no la mencionan mientras que Loarca la refiere como Ucheo. 
Ochioy u Ochyoy es el nombre que refiere Barros, de donde lo 
toma el laredano. Otro dato más confirma este proceso de escri-
tura: el agustino sostiene que la muralla no es una edificación 
continua, porque en determinados pasos se sirve de los acci-
dentes naturales de la frontera chino-tártara (las "sierras" de las 
que hablan Escalante y Mendoza), ultimados con la obra "de 
cantería" emprendida por el rey Tzintzom. Mendoza toma de 
Escalante el esqueleto de la descripción y, sobre él, añade infor-
mación distinta (como la de Rada) o corrige y precisa, como 
ocurre con la distancia real de la muralla y con la idea de una 
continuidad aparente, que se funda en los accidentes geográ-
ficos que separan China de Tartaria, completados por el "arte 
humana". Los ejemplos, como digo, pueden multiplicarse pero 
creo que basta con los aducidos hasta aquí para hacerse una 
idea bastante aproximada del método de escritura seguida por 
nuestro fraile. 

 
CONCLUSIONES 
 

La primacía de que goza el Discurso de Bernardino de 
Escalante en la redacción de la Historia de Mendoza explica la 
naturalidad de la reconversión del material portugués prece-
dente y justifica la idea de una tradición de descripciones de 
China que opera por medio de una escritura acumulativa. Este 
modo de proceder es el que permite a Mendoza, como a mu-
chos de los autores que le preceden, la adición de datos que 
Escalante no pudo haber conocido, como los de Rada y Loarca. 
Todo ello con el fin de hacer de la conquista espiritual y econó-
mica de China una empresa española, que es justamente la idea 
que defiende también Escalante. En realidad, por lo tanto, el 
                                                

32 Martín de Rada (ca. 1575), Relación verdadera de las cosas del reyno de Taibin, 
por otro nombre China, y del viage que a él hizo el muy reverendo padre fray Martin de 
Rada, provincial que fue del orden de San Agustín, que lo vio y anduvo en la provincia 
de Hocquien, año de 1575, hecha por el mismo, fols. 21v-22. Cito por la transcripción 
digital realizada por Dolors Folch del manuscrito MF 13184, fols. 15-30 (Fonds 
Espagnol, 325.9) que se custodia en la Bibliothèque Nationale de París y que 
puede consultarse en el sitio web del proyecto dirigido por esta investigadora, 
vid. supra., n. 1. 
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agustino no hace más que reescribir y ampliar el Discurso con 
nuevos materiales que sirven para precisar la lectura ideológica 
de la obra en beneficio de la orden de San Agustín.  

Pero es Escalante, y no Mendoza, quien reformula en clave 
española la reescritura de las fuentes portuguesas sobre Orien-
te, en especial de las Décadas de João de Barros, que, al ser cró-
nica oficial, es la más claramente política. La estructura de la 
obra de Escalante no deja lugar a dudas de que ésta es su pre-
tensión33: el Discurso se abre con una descripción del avance 
colonial portugués que es un compendio de las dos primeras 
Décadas y prosigue con la descripción tópica de China que en-
cuentra en la Terceira década y en el Tratado de Gaspar da Cruz, 
pero concluye con la transcripción íntegra de la misiva del 
capitán Diego de Artieda a Felipe II en la que el militar pedía al 
monarca que le permitiera encabezar una embajada al país de 
los Seres. Con la inclusión de la epístola de Artieda, Escalante 
desplaza a una de sus fuentes, Gaspar da Cruz, que en las pági-
nas finales de su libro consignaba también el deseo de una 
embajada con una voluntad misional. Las páginas finales del 
Discurso, pues, vinculan la voluntad evangelizadora expresada 
por Gaspar da Cruz al avance español en la zona, también por 
medio de una embajada. Pese a ser una obra mucho más exten-
sa, la Historia de Mendoza no deja de reproducir a grandes ras-
gos la misma estructura que Escalante da a su descripción de 
China (salvo los capítulos dedicados a la relación de las nave-
gaciones portuguesas) y, así, concluye también su obra con una 
referencia a la embajada, esta vez ya acaecida, y con una refe-
rencia a la viabilidad de la empresa española y a la evange-
lización de Oriente. 

En suma, Escalante, más allá de ser fuente no confesa de 
González de Mendoza, aporta a la Historia dos aspectos funda-
mentales: en primer lugar, el hilo conductor de la descripción 
del país de los Seres y, sobre todo, la fusión, adaptación y tra-
ducción de los datos recogidos en las fuentes portuguesas im-
presas. La traslación lingüística deviene también una traslación 
imperial y la obra de Escalante, y tras él, la de Mendoza consti-
tuyen alegatos a favor de la legitimidad de las pretensiones 
españolas en la zona. Escalante repite en esencia las maravillas 
que encuentra ya referidas en sus fuentes pero no se olvida, en 
su calidad de asesor de la corona, de que esta vez la descripción 
debía tener una finalidad práctica y política muy clara. Mendo-
za sigue en esta senda ya trillada, amplía el horizonte de los 

                                                
33 Para la obra de Bernardino de Escalante, véanse Casado y Parker (1992), 

Casado (1995), Díaz-Trechuelo (1991), Melón (1967) y Vilà (2008). 
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datos y suma los intereses de su orden a la motivación clara-
mente política de Escalante.  

Más allá de las motivaciones prácticas detrás de la Historia 
del gran reino de la China, este trabajo ha querido plantear una 
hipótesis sobre el proceso de escritura de la obra: aunque, se-
gún reconoce el autor, ha procedido a la compilación de diver-
sas fuentes y documentos, en realidad ha establecido una jerar-
quía entre dichas fuentes, de forma que una deviene el esque-
leto estructural y argumental, al que se van sobreponiendo los 
datos procedentes de las demás para completar, precisar o co-
rregir. El silencio que Mendoza tributa a Escalante es, creo, la 
prueba más fehaciente de la importancia capital del Discurso en 
la escritura de la Historia. Quedaría por comprobar, vista la lite-
ralidad con que se sirve del texto del laredano, si este uso pre-
ferente es también exclusivo y si la presencia de las fuentes por-
tuguesas es o no directa. Por el momento, baste concluir, de 
modo general, que las crónicas y descripciones de esta primera 
fase se basan en esta forma de escritura acumulativa, cuyo estu-
dio debería contribuir, en el caso particular de las letras españo-
las, a esbozar una idea más comprensiva de la empresa 
imperial y de la prosa cronística del Siglo de Oro y a perfilar de 
una manera mucho más detallada las relaciones culturales entre 
España y Portugal en el período moderno. 

APÉNDICE:  
 
A. HISTORIA EDITORIAL DE LA HISTORIA DEL GRAN REINO DE LA 
CHINA (SIGLOS XVI Y XVII) 
 
1585 Roma, Vicencio Accolti 
1585 Valencia, viuda de Pedro de Huete. Segunda edición de Roma, 

1585. 
1585 Traducción italiana de Roma, 1585, Venecia. 
1586 Barcelona, Ioan Pablo Menescal. Reimpresión de Roma, 1585. 
1586 Barcelona, Francisco Trincher. Reimpresión de Roma, 1585. (2) 
1586 Madrid, Querino Gerardo. Edición definitiva. 
1586 Lisboa, S. Phelippe el Real. 
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Rasimo (4) 
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1587 Madrid, Pedro Madrigal (2) 
1587 Traducción italiana, Venecia, Andrea Muschio (3) 
1587 Zaragoza, Lorenzo Diego de Robles 
1588 Traducción italiana, Venecia, Andrea Muschio (4) 
1588 Traducción inglesa, Londres, L. Wolfe Edward White 
1588 Traducción francesa, París, Ieremie Perier 
1589 Traducción francesa, París, Ieremie Perier (2) 
1589 Traducción francesa, Nicolas du-Fossé (3) 
1589 Traducción alemana, Fráncfort del Meno, Sigmund Feyrabends 
1589 Traducción latina, Fráncfort del Meno (2) 
1589 Traducción italiana, Bolonia 
1589 Traducción italiana, Ferrara, Vittorio Baldini 
1589 Traducción italiana, Florencia, Francesco Tossi 
1589 Traducción italiana, Brescia, Vicenzo Sabbio (5) 
1589 Traducción italiana, Brescia, Vicenso Sabbio 
1589 Traducción italiana, Bolonia, Gia Rossi (2) 
1590 Traducción italiana, Andrea Muschio (6) 
1595 Medina del Campo, Santiago del Canto 
1595 Traducción holandesa, Alckmaer, Iacob de Maester 
1595 Traducción holandesa, Alckmaer, Cornelius Claesz 
1595 Traducción latina, Amberes 
1596 Amberes, Pedro Bellero (2) 
1596 Traducción italiana, Venecia, Andrea Muschio (7) 
1597 Traducción alemana, Leipzig, Frants Echnelboltz 
1598 Amberes (3) 
1598 Traducción alemana, Halle 
1598 Bilingüe español-inglés, Londres, Newberie and Barker (2) 
1599 Traducción latina, Fráncfort del Meno (3)* 
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1643 Traducción francesa, Rouen, Nicolas Angot (3) 
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(Nota: Los datos reproducen los aportados en Sanz, 1958, pp. 
386-387, que recogen también ediciones de las que se tiene noti-
cia por aparecer citadas en otras obras, y los relacionados por 
Londoño en su trabajo de investigación inédito de 2008. Los 
números entre paréntesis corresponden al número de veces que 
se publica la edición referenciada. Los asteriscos corresponden 
a ediciones dudosas. Se aduce aquí únicamente información 
relativa al número de ediciones y reimpresiones pero no de las 



Lara Vilà 

 94 

diferencias entre ellas, por ser materia compleja que merece un 
estudio y comentario más detallado del que aquí corresponde). 
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Voces sobre China en el siglo XVII a través de 
Domingo Fernández de Navarrete© 

Anna Busquets Alemany    Universitat Oberta de Catalunya 

1. EL MISIONERO Y LOS TRATADOS  

En 1676 se publica en Madrid la obra titulada Tratados histó-
ricos, políticos, éticos y religiosos de la monarquía de China en la que, 
a través de siete tratados, el dominico Domingo Fernández de 
Navarrete describe diversos aspectos relativos al imperio chino. 
Este vallisoletano, nacido en Peñafiel (1618-1686)1, en la actual 
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 21 (primavera 2013): 99-129. 
 
1 La biografía de Navarrete puede trazarse a partir de fuentes documentales 

diversas que, en función de su tipología, cabe agrupar en tres grupos. En primer 
lugar, el conjunto de escritos del propio Navarrete, entre los cuales destacan los 
Tratados (1676) y las Controversias antiguas y modernas entre los misionarios de la 
Gran  China  (1679).  En segundo lugar,  la historiografía misional dominicana  
—de especial relevancia son la Historia de la Provincia del Santo Rosario (1742) de 
Vicente de Salazar, O. P. y la obra de los PP. Ferrando-Fonseca, O. P. Historia de 
los dominicos en Filipinas y sus misiones en China, Formosa, Tonkin y Japón (1870-
1872)—, así como los compendios biográficos que existen de los dominicos —el 
trabajo realizado por los PP. Quetif-Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum 
(1719) o la Reseña biográfica de los religiosos de la provincia del Santísimo Rosario de 
las Filipinas desde su fundación hasta nuestros días (1891) de Ocio y Viana. En tercer 
lugar, estudios historiográficos modernos, entre los que destaca la biografía tra-
zada por el también dominico José María González en su Historia de las misiones 
dominicanas de China (1964) o la biografía que James S. Cummins hizo en el 
estudio introductorio de la traducción parcial del sexto tratado, The Travels and 
Controversies of Friar Domingo Navarrete (1962). Tal como señala Cummins, pocos 
personajes han tenido tantos enemigos literatos como biógrafos que han inven-
tado parte de su vida como Domingo Fernández de Navarrete. Así, algunos 
aspectos de su vida, tales como la fecha de su nacimiento, de su muerte o inclu-
so el nombre, han variado sustancialmente entre los diferentes autores. V. 
Cummins, James S.: The Travels and Controversies of Friar Domingo Navarrete, 
1618-1686. Cambridge: Hakluyt Society, 2 vols., 1962, p. xix. 
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provincia de Valladolid, entró en la orden de los dominicos 
siendo joven, en 1634, e inició allí sus estudios de teología y 
filosofía. Cuando aún no había cumplido los treinta, y "movido 
de la opinion cierta y corriente de la rigida y exactísima obser-
vancia regular de nuestra Provincia de el Santo Rosario de 
Philipinas"2, se ofreció voluntario para la misión que los domi-
nicos tenían en las Filipinas, de manera que determinó "dexar 
parientes, patria y amigos y emprender un viaje tan prolongado 
y dos navegaciones tan dilatadas, como ay de España hasta los 
principios de la Asia"3. Tras un viaje largo y no exento de per-
cances —incluida una demora de más de un año en México 
dado que no llegaba el galeón de Manila—, consiguió llegar a 
Manila en 1648, que entonces estaba bajo la orden del goberna-
dor don Diego Fajardo Chacón4.  

Ya en las Filipinas, Navarrete fue asignado a la provincia de 
Manila, donde rápidamente aprendió la lengua tagala de mane-
ra que "a los cinco meses, todos confessavamos y predicavamos, 
y en un año muy fáciles en ambas cosas, y en tratar con los In-
dios en sus negocios"5. A los dos años de su llegada, su mala sa-
lud hizo que, aconsejado por los médicos, decidiera regresar a 
Europa. Partía de Manila en 1657. No obstante, tras sufrir todo 
tipo de peligros y penalidades en el viaje, tal como él mismo 
explica "cansado del mar, y desviado de todo para venirme a 
Europa, determinè passar con los Portugueses a Macao, y entrar 
de allì en China, donde estaban los de mi Orden, a ayudarlos y 
acabar con ellos mi vida"6. En esta ocasión, una vez más, el viaje 
tampoco fue fácil y tras superar varias adversidades, finalmente 
llegó a la provincia china de Fujian, al sur del país, donde los 
dominicos tenían algunas misiones. Durante los dos años que 
estuvo en esta provincia se dedicó a la conversión de algunos 
letrados y personas nobles, a la vez que se ejercitó, según su 
testimonio, en tres lenguas7. Tras estos dos años iniciales en 

                                                
2 Tratado 6, cap. I. fol. 294, 12. Se ha trabajado con la versión microfichada 

de la edición de 1676 en el seno de la colección Western Books on China Published 
up to 1850.  

3 Ibid. Aunque de manera breve y escueta, en estas palabras quedan recogi-
das algunas de las dificultades que podían derivarse de un viaje que debía reali-
zarse en dos tramos con una parada obligada en el Nuevo Mundo. 

4 Fue gobernador de las islas Filipinas entre 1644 y 1653. Sucedió en el cargo 
a Sebastián Hurtado Corcuera —que lo fue entre 1635 y 1644—, y fue seguido 
por Don Sabiniano Manrique de Lara, que gobernó entre 1653 y 1663.  

5 Tratado 6, cap. IIII, fol. 306, 5. 
6 Tratado 6, cap. VIII, fol. 334, 10. 
7 Controversias, "Satisfacción a un memorial apologético", al Reparo trece. 

Aunque no las especifica, las tres lenguas bien podrían ser el chino mandarín, el 
dialecto de Fu’an y el cantonés. Se ha trabajado con la versión de esta obra que 
se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, Sección Raros/2012, BNM. 
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Fujian, sus superiores le ordenaron subir a la provincia de 
Zhejiang, donde combinó su tarea evangelizadora con la redac-
ción de algunos libros8.  

Pero en 1664, la situación cambió por completo. A raíz del 
denominado "Caso del Calendario" (Li yu), iniciado por Yang 
Guangxian9, apareció un edicto de persecución contra misione-
ros y cristianos que sorprendió a los dominicos en sus respecti-
vas misiones10. Como consecuencia de la persecución, se cerra-
ron todas las iglesias cristianas, el cristianismo fue prohibido y 
los misioneros fueron castigados a cautiverio en Cantón, desde 
1666 hasta 1671, momento en el que se permitió a los que toda-
vía quedaban en aquel país regresar a sus misiones.  

Durante su obligada estancia en Cantón, Navarrete se dedi-
có a estudiar cuestiones relacionadas con el pensamiento y ritos 
chinos, y debatió extensamente con otros misioneros acerca de 
las aproximaciones que las órdenes religiosas habían hecho a la 
conversión de los chinos, y muy en concreto, acerca de la consi-
deración que habían recibido los ritos chinos. Para unos, con la 
mayoría de los jesuitas al frente, los chinos convertidos al cris-
tianismo podían seguir practicando los tradicionales ritos con-
fucianos dado que éstos eran considerados fundamentalmente 
civiles más que religiosos y que su función era reforzar los vín-

                                                
8 Para un estudio detallado de la producción bibliográfica de este dominico 

véase Cummins, 1962, op. cit.; González, José María (O.P.): Historia de las misio-
nes dominicanas de China. Madrid: Imprenta Juan Bravo, tomo V: Bibliografías, 
1967; Simón Díaz, José M.: Dominicos de los siglos XVI y XVII: Escritos localizados. 
Madrid: Universidad Pontificia de Salamanca, 1977; y Ming, Julia Sun Su: El 
padre Domingo Fernández de Navarrete y el problema de los ritos chinos. Tesis docto-
ral, Universidad Complutense de Madrid, 1981.  

9 Yang Guangxian (1597-1669) redactó un extenso memorial en el que com-
binaba blasfemias contra la religión cristiana con acusaciones directas contra los 
misioneros y, en especial, contra el padre Adam Schall, que había conseguido 
una buena posición en la corte gracias a su amistad con el ya difunto emperador 
Shunzhi (fallecido en 1661). En realidad, el "Caso del Calendario" debe enten-
derse como el resultado de un conjunto de factores: la rivalidad personal entre 
los jesuitas, las tensiones entre las facciones de la corte pro- y anti-cristianas, y 
el hecho de que Schall rechazara la astronomía musulmana, aspecto que desa-
gradó a Yang Guangxian, puesto que él mismo era musulmán. Para más deta-
lles sobre este asunto véase Standaert, Nicholas (ed.): Handbook of Christianity in 
China. Volume One: 635–1800. Leiden: Brill, 2001, pp. 13-515; Hummel, Arthur 
W. (ed.): Emminent Chinese of the Ch’ing Period, 1644–1912. Washington: The 
Library of Congress, 2 vols., 1943–1944, pp. 89-892; y Needham, Joseph: Science 
and Civilization in China. Vol. I–III. Cambridge: Cambridge University Press, 
1980–1995, p. 49.  

10 Sobre el cambio de actitud de los chinos con el cristianismo, véase espe-
cialmente el capítulo «De la sympathie à l’hostilité», en: Gernet, Jacques: Chine 
et Christianisme, action et réaction. Paris: Gallimard, 1982, pp. 25–89.  
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culos familiares de generación en generación11. Para otros, do-
minicos y franciscanos, a los que cabría unir unos pocos jesui-
tas, estos ritos eran religiosos y, por lo tanto, su práctica era in-
compatible con la conversión al cristianismo12. Las desavenen-
cias eran tan grandes que los misioneros decidieron tratarlas en 
la denominada conferencia de Cantón —que se inició a mediados 
de diciembre de 1667 y se alargó hasta finales de enero de 
1668—, en la que todos los misioneros atrapados allí acordaron 
plantear sus opiniones para luego valorarlas conjuntamente y 
aceptar lo que la mayoría decidiera13. Navarrete señala en sus 
escritos la franca desventaja en la que se encontraba: de los die-
cinueve misioneros allí recluidos, tan sólo cuatro —uno de ellos 
franciscano—, eran de su misma opinión.  

Cansado y preocupado por la situación —agravada por el 
decreto imperial de octubre de 1669, que prohibía a los misio-
neros desterrados su regreso al interior de China—, y dado que 
el jesuita Intorcetta había partido hacia Roma con algunos pun-
tos sobre la predicación de la religión cristiana en China que se 
habían decidido y con los que Navarrete y otros misioneros no 
estaban dispuestos a acomodarse, a pesar de no tener el permi-
so requerido para ello, el dominico abandonó el imperio chino, 
para dirigirse a Manila o Roma con el fin de poder tratar direc-
tamente las cuestiones relativas a los métodos de evangeliza-
ción seguidos por algunos jesuitas en aquel imperio14.  

                                                
11 Richmond, Robert Ellis: They Need Nothing: Hispanic Asian Encounters of the 

Colonial Period. Toronto: University of Toronto Press, 2012, pp. 8-69.  
12 Es importante remarcar el hecho de que entre los jesuitas coexistían 

posturas muy diferentes acerca de la idoneidad del modelo de evangelización 
iniciado por Mateo Ricci, así como también acerca de la interpretación última 
que hacían de los ritos. Para intentar acabar con esta falta de unanimidad, los 
jesuitas celebraron un sinfín de reuniones aunque sin éxito final. Para más deta-
lles véase Cummins, James S.: A Question of Rites. Friar Domingo Navarrete and 
the Jesuits in China. Aldershot: Scholar Press, 1983; y Cummins, James S.: Jesuit 
and Friar in the Spanish Expansion to the East. London: Variorum Reprints, 1986, 
pp. 7-60. 

13 Dos fueron los puntos centrales del debate. En primer lugar, la decisión 
acerca de si los ritos chinos eran prácticas civiles o religiosas y, en segundo lu-
gar, el nombre que debía usarse para hacer referencia a Dios. Mungello, David 
E.: Curious Land: Jesuit Accomodation and the Origins of Sinology. Stuttgart: Franz 
Steiner Verlag, 1985; y Mungello, David E.: The Chinese Rites Controversy. Its 
History and Meaning. Monumenta Serica Monograph Series XXXIII. Nettetal: 
Steyler Verlag, 1994, pp. 4 y ss.  

14 Esta decisión fue duramente criticada por los jesuitas, quienes le acusaron 
de ponerles en grave peligro dado que Navarrete no había solicitado el permiso 
requerido para abandonar el imperio chino. Para un estudio detallado acerca 
del período en el que los misioneros estuvieron recluidos en Cantón véase 
Cummins, 1962, op. cit., apéndice I, pp. 413-424.  
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Navarrete salió de Cantón en 1669 y tardó dos años hasta 
llegar a Europa. En su viaje, y especialmente durante su paso 
por Roma, tuvo conocimiento de las noticias que los miembros 
de la Compañía de Jesús habían elevado a la Sagrada Congre-
gación acerca del estado de las misiones en China y muy en 
concreto, acerca de los métodos de evangelización utilizados 
por las órdenes mendicantes. Navarrete, en total desacuerdo 
con algunas de las noticias que los jesuitas habían hecho circu-
lar, y consciente de que para que se entendiera su posición acer-
ca de la situación de la religión cristiana en el mundo chino 
debía dar una visión de China lo más panorámica posible, ideó 
una serie en tres tomos15 que deberían haber visto la luz de 
manera progresiva si no hubiera sido porque el Tribunal de la 
Santa Inquisición se interpuso de por medio. Los dos primeros 
fueron escritos y de ellos se han conservado diferentes ejempla-
res; del tercero, en cambio, a pesar de las referencias que Nava-
rrete hace en sus otros escritos, no se ha conservado ningún 
ejemplar.  

El primer tomo fueron los Tratados —impresos y publica-
dos—, el segundo las Controversias —impresos casi en su totali-
dad pero no publicados— y el tercero —escrito aunque no im-
preso ni publicado, y del que no se ha conservado ningún ejem-
plar— de haber visto la luz se habría titulado Todas las industrias 
espirituales y divinas de que se han ayudado los Religiosos de la 
Compañía en la conversión de China16. Los Tratados, pues, fueron 

                                                
15 Según el padre Rob Streit, en realidad existió un cuarto tomo cuyo título 

es «Explicadas las verdades católicas, impugné los errores más comunes de los 
chinos». Para más detalles véase Streit, Rob: Bibliotheca Missionum. Americanische 
Missionsliteratur 1700-1909. Münster: Aachen, 1916-, p. 863.  

16 De este tomo, José Toribio Medina señala que su existencia consta de los 
preliminares del segundo y que el autor lo tenía ya preparado para la prensa, 
aunque nunca llegó a publicarse. Si bien en las Controversias en varias ocasiones 
Navarrete promete al lector el tomo tercero, no se sabe qué sucedió con el 
manuscrito de este tercer volumen. No obstante, José Mª González, basándose 
en unos datos que fueron enviados a Roma, señala que el tomo III, aunque 
nunca salió a la luz, llevaba por título Todas las industrias espirituales y divinas que 
se han ayudado los Religiosos de la Compañía en la conversión de Chinos, y añade que 
en el Archivo Provincial del Convento de Santo Domingo de Manila existen 
ejemplares. De acuerdo con los datos que le fueron remitidos desde Manila, 
González ofrece al lector el contenido de dicho tomo. Durante mi trabajo de 
investigación en el archivo de Ávila no ha sido posible identificar este volumen. 
Para mayores detalles sobre este asunto, véase: Medina, José Toribio: Bibliografía 
Española de las islas Filipinas (1523–1810). Santiago de Chile: Imprenta Cervantes, 
1898, p. 48; Quétif-Echard (PP.): Scriptores ordinis Praedicatorum recensiti, notisque 
historicis et criticis illustrati […] Lutetiae Parisiorum [París]: apud J-B-Christo-
phorum Ballard et Nicolaum Simart: 1719–1721, p. 23; e Historia de las misiones 
dominicanas de China. Madrid: Imprenta Juan Bravo, tomo V: Bibliografías, 1967, 
p. 1. 
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concebidos como la primera parte necesaria para entender lue-
go las cuestiones sobre religiosidad planteadas en el segundo 
tomo que, como indica claramente el título, recogía las contro-
versias sobre la evangelización y la religión cristiana en China.  

Los Tratados están compuestos por siete tratados que, a 
modo de libros independientes, a su vez están formados por 
capítulos que internamente están organizados con números. En 
los dos primeros tratados (fols. 1-128) el dominico describe la 
civilización china, con especial atención a su historia y sus cos-
tumbres. En el tercero (fols. 129-172), incluye una traducción 
comentada de varias sentencias confucianas. En el cuarto (fols. 
173-245), Navarrete incorpora la traducción del libro chino 
Mingxin Baojian. En el siguiente (fols. 245-289), Navarrete reali-
za la traducción anotada de un tratado escrito por el jesuita 
Longobardo. En el sexto, el contenido puede agruparse en dos 
partes. En la primera, a modo de autobiografía, Navarrete resu-
me sus periplos por Asia y, en la segunda, incorpora noticias 
acerca de la invasión de los manchúes en China, sobre la figura 
de Zheng Chenggong (denominado Koxinga en las fuentes 
europeas), incorpora algunas notas sobre la obra Descripción de 
las Filipinas del padre Letona, proporciona una revisión crítica 
de la obra del jesuita Colin, Historia de los Jesuitas en las Filipinas 
y también una aproximación crítica de la obra del jesuita Mar-
tino Martini, De bello tartarico historia. En el séptimo y último 
tratado, el dominico hace una recopilación de los decretos y 
proposiciones calificados en Roma por Orden de la Sagrada 
Congregación del Santo Oficio, y de manera intercalada todavía 
introduce unos últimos apuntes descriptivos sobre China.  

Atendiendo al tipo de informaciones, los siete tratados pue-
den clasificarse en dos grandes grupos. Por un lado, aquellos en 
los que Navarrete introduce sus propias informaciones sobre 
China que, como se verá, son contrastadas y/o completadas con 
las noticias aportadas por un amplio abanico de fuentes que el 
dominico conoce y maneja. Éste es el caso de los tratados pri-
mero, segundo y sexto. Por otro lado, los tratados que repro-
ducen, comentan y/o traducen textos de otros, como ocurre en 
el tercero, cuarto, quinto, parte del sexto y el séptimo.  

2. LAS FUENTES SOBRE CHINA CITADAS EN LOS TRATADOS 

Para elaborar las noticias descriptivas sobre China, Nava-
rrete se sirve de un abanico de fuentes testimoniales y textuales 
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que reconoce haber utilizado y que de manera bastante siste-
mática cita en su texto17.  

2. 1. TESTIMONIOS PERSONALES: PERCEPCIONES PROPIAS E INFOR-
MANTES ORALES 

Una de las principales fuentes de información de los Trata-
dos procede de la propia experiencia que el misionero tuvo en 
China durante los más de diez años que pasó en aquel imperio, 
y también de las diferentes situaciones en las que se vio involu-
crado. El trabajo que realizó en las misiones que los dominicos 
tenían en el sur de China le permitió empaparse de las formas 
de vida y costumbres propias de los campesinos y gente humil-
de, de las que en su relato da buena cuenta. Asimismo, la perse-
cución anticristiana que se desató en aquella época en China, 
referida en el apartado anterior, y que primero le obligó a acu-
dir a Pekín y posteriormente a permanecer recluido en Cantón, 
le puso en contacto con una realidad bien distinta. El trayecto 
hacia el norte, así como el de regreso hacia el destierro al que 
fueron condenados los misioneros, resultaron ser de extrema 
riqueza para Navarrete y de ambos trayectos ofrece una canti-
dad importante de detalles. De hecho, la exigencia imperial de 
presentarse en Pekín permitió al dominico entrar en contacto 
con la realidad norte del país que, de otra manera, es muy posi-
ble que nunca hubiera conocido puesto que las áreas de predi-
cación de los dominicos estaban concentradas en las provincias 
de la costa sur de China. Seguramente por este motivo, Nava-
rrete introduce en su relato todos los aspectos que percibió 
durante el trayecto hacia la capital: pueblos, medios de trans-
porte, lugares en los que se hospedaron, comida que les fueron 
ofreciendo, etc. Pero además de esta otra realidad geográfica, 
también pudo familiarizarse con otras realidades bien distintas 
como son la vinculada al funcionamiento imperial y al sistema 
                                                

17 Los primeros resultados de la investigación sobre las fuentes sobre China 
utilizadas por Navarrete en sus Tratados pueden consultarse en Busquets, Anna: 
«China en la España del siglo XVI: la elaboración de los Tratados de Domingo 
Fernández de Navarrete», en: Antón Burgos, Francisco Javier/ Ramos Alonso, 
Luis Óscar (eds.): Traspasando fronteras: el reto de Asia y el Pacífico. Valladolid: 
Asociación Española de Estudios del Pacífico y Universidad deValladolid, 2002, 
pp. 7-97. Fueron ampliados en Busquets, Anna: «China in Spain in the 17th 
Century: The Sources of the Tratados historicos, politicos, ethicos y religiosos de la 
monarchia de China (1676) of Domingo Fernández de Navarrete», Asian and 
African Studies. Special Issue: Selected Papers from the XVIth EACS Conference in 
Ljubljana, XI, 1–2 (2006,) pp. 31-39, y Busquets, Anna: Los Tratados históricos, 
políticos, éticos y religiosos de la monarquía de China (1676) de Domingo Fernández de 
Navarrete: el texto y sus fuentes. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2008.  



Anna Busquets Alemany 

 106 

punitivo chino. Navarrete pudo constatar la articulación terri-
torial que el gobierno imperial tenía de las principales arterias 
de comunicación del país, pudo comprobar también la impor-
tante presencia de funcionarios de muy distinto rango encarga-
dos de todos los asuntos políticos del país y conocer en primera 
persona el mundo de las prisiones. Sin duda, la reclusión en 
Cantón le puso en contacto con la cara más amarga de su estan-
cia en China aunque, en realidad, su experiencia en la cárcel no 
resultó ser, en absoluto, tan negativa como a priori él mismo 
habría podido imaginar. Por un lado, en repetidas ocasiones in-
siste en el hecho de que fue tratado con absoluta benevolencia; 
por el otro, los años que pasó en cautiverio propiciaron que pu-
diera tener largas conversaciones y debates con los otros misio-
neros también recluidos allí, tanto sobre algunas cuestiones 
generales acerca del país como también de algunas cuestiones 
mucho más específicas acerca de la religiosidad china y la evan-
gelización cristiana del país. Parte del contenido de estas char-
las fue incorporada en los Tratados y las Controversias.  

A lo largo de los Tratados, de forma reiterada y constante el 
dominico comunica al lector que la información sobre China 
que incorpora en su relato procede de su experiencia en aquel 
país. Por ello, expresiones del tipo "vi yo", "he visto", "estuve 
vezes allí" o "vismoslas en" son constantes. La aparición reite-
rada de este tipo de fórmulas puede entenderse considerando 
varios argumentos. En primer lugar, por el hecho de que una 
parte importante de la narración es en realidad una autobio-
grafía; en segundo lugar, como recurso para enfatizar que las 
noticias sobre China que aporta en su obra proceden de su ob-
servación directa, aspecto en el que insiste desde el escrito diri-
gido "Al pío y curioso lector" que encabeza la obra; y, en tercer 
lugar, para dar mayor credibilidad y remarcar la autenticidad 
de lo narrado cuando su opinión no coincide con lo que otros 
habían escrito previamente. Para ello, la metodología con la que 
utiliza en el relato este tipo de apostillas es variada. En algunas 
ocasiones, en una misma frase hace uso de hasta tres verbos, 
todos en primera persona, que describen acciones que implican 
que él ha sido testigo ocular de aquello que nos está narrando y 
que así lo ha visto en más de una ocasión18. En algunas otras, 
trae a colación la referencia de algún otro autor que previa-
mente ha tratado el mismo asunto para reforzar lo vivido por 

                                                
18 "Por aver estado en ella, y miradola con alguna atencion, escrivire algo de 

lo que vi", Tratado 1, cap. VII, fol. 15, 4. "Aun en los niños de la escuela se vè, y 
nota la mesma modestia y gravedad. Vezes vi y pondere esto con no poca 
admiración mia". Tratado 2, cap. I, fol. 53, 2. 
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él19. Y finalmente, en las que a su juicio pudieran parecer más 
inverosímiles —como sucede por ejemplo en la descripción que 
hace de las cortesías que se tienen en las cárceles chinas—, enfa-
tiza la autenticidad de las noticias adelantándose al pensamien-
to del lector y certificándole que, a pesar de que es consciente 
de la sorpresa o recelo que causará aquello que está descri-
biendo, todo se rige por la veracidad20.  

Otra de las fuentes de los Tratados son los testimonios orales 
procedentes tanto de los misioneros con los que compartió ta-
reas de evangelización en China, como también de los chinos 
conversos al cristianismo como también de aquellos con los que 
tuvo contacto durante su estancia en Manila, bien porque acu-
dían a las islas para comerciar o porque vivían en el parián. En 
ambos casos, es necesario diferenciar entre los informantes 
"anónimos" —que aparecen referidos en el texto con fórmulas 
del tipo "oí dezir", "dizen" o "me dixeron"— y la información 
procedente de sus numerosas charlas con otros misioneros 
occidentales21 o chinos22.  

 

                                                
19 "Tiene el Emperador para servicio suyo, y de su Corte, nueve mil 

novecientos y noventa y nueve barcos grandes, como todos los Misioneros 
reparamos, en que el numero no llegava a diez mil, faltando uno solo". Tratado 
1, cap. IX, fol. 23, 1. 

20 "Un dia entramos en un calaboço, que era harto trabajoso, tenia afuera un 
patio grande, y en medio un Templo semejante al de la carcel pequeña; todos 
los que estaban alli tenian prisiones, y muy mala color, por ser lugar muy 
humedo [...] Tambien notamos con atencion, la cortesia, gravedad y buena 
urbanidad, con que se tratavan entre si aquellos hombres, y la que usavan con 
nosotros. Es cosa increíble esto para los de aca". Tratado 1, cap. VII, fol. 16, 7. 

21 Entre los misioneros que Navarrete cita de manera repetida destacan el 
portugués Manuel Jorge (1621-1677), el francés Jean Valat (1659-1696), el portu-
gués Felicien Pacheco (1622-1687), el portugués Adrian Greslon (1656-1695), el 
italiano Francesco Brancati (1607-1671), Michel Trigault (1602-1667) o el portu-
gués Antonio de Gouvea (1592-1677).  

22 Este es el caso de los cristianos chinos llamados Clemente, Juan Li y Juan 
Mieu. No ha sido posible hallar más datos de estos cristianos en ninguno de los 
escritos de Navarrete, ni tampoco en las historias misionales de la orden domi-
nicana. En cambio, muy distinto es el caso de otro chino cristiano al que hace 
referencia, Gregorio López Lo, del que disponemos de abundantes noticias bio-
gráficas puesto que fue nombrado, a instancias del propio Navarrete, Obispo de 
China. A pesar de la inicial renuncia del P. Lo, el Papa Inocencio XI no la aceptó 
y con fecha de 12 de octubre de 1679 confimó al padre Lo su nombramiento 
como Obispo, obligándole a aceptar el obispado. Finalmente, en 1685, después 
de numerosos problemas debidos a la oposición que algunos misioneros en Fili-
pinas y vicarios hacían de su nombramiento, fue nombrado como Obispo de 
China en Nankín. Murió a los cinco años de haber accedido al cargo, en 1690. 
Para una biografía completa y detallada de este religioso dominico chino, véase 
González (1946). 
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2.2. TEXTOS CHINOS 

El abanico de fuentes chinas que Navarrete utiliza para la 
elaboración de sus Tratados es amplio y en él tienen cabida 
textos tan variados como algunos de los clásicos confucianos, 
obras con estampas impresas, memoriales, historias chinas, 
diccionarios, libros sobre la lengua china y algún mapa. Las 
referencias a estas fuentes son abundantes y, en la mayoría de 
los casos, las indicaciones dadas por el dominico permiten iden-
tificar claramente el libro chino al que hace referencia e incluso 
en alguna ocasión menciona el título.  

LOS CUATRO LIBROS Y LOS CINCO CLÁSICOS  

El manejo y conocimiento que Navarrete tenía de los Cuatro 
Libros queda manifiesto en el tercero de los tratados, dedicado a 
la moral de los chinos y a su maestro Confucio; en los tres pri-
meros capítulos de los once que conforman este tratado, Nava-
rrete incorpora un buen número de sentencias traducidas y 
comentadas que proceden de los Cuatro Libros. En los tres pri-
meros capítulos del tratado, pues, es posible encontrar senten-
cias procedentes tanto del Lunyu, como del Libro de Mencio, de 
la Gran Enseñanza y del Justo Medio. En cambio, a partir del capí-
tulo cuarto y hasta el octavo, Navarrete se centra en traducir y 
comentar únicamente las sentencias extraídas del Lunyu (refe-
rido como "Lun Iu") de Confucio. En los capítulos restantes, con 
excepción del último en que aborda cuestiones relacionadas con 
los caracteres chinos, Navarrete de nuevo introduce traduccio-
nes que proceden del Shujing (Clásico de los Documentos) y del 
Shijing (Clásico de la Poesía), dos de los Cinco Clásicos que Nava-
rrete menciona explícitamente.  

A la vez que traduce, Navarrete incorpora comentarios y 
explicaciones propias para que el lector pueda interpretar de 
manera fácil aquello que está leyendo. Por ello, intenta estable-
cer similitudes entre las máximas chinas y los principales aspec-
tos de la doctrina cristiana. El resultado de la traducción pone 
de manifiesto la perfecta comprensión que el dominico tiene del 
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texto original chino23. Como ejemplo, pueden compararse las si-
guientes traducciones al castellano24: 

M. El Rey, que con virtud, y justicia gobierna à su Reyno, ès como la 
Estrella del Norte, que estando fixa, es el blanco de las demas. Tratado 
3, cap. IV, fol. 43, 24.  

II, I. Confucio dijo: "El que gobierna con la virtud es comparable a la 
Estrella Polar, que permanece en su lugar mientras la masa de los cuer-
pos celestes se vuelve a saludarla". [Trad. Pérez Arroyo, J.: Confucio, 
Mencio, Los Cuatro Libros. Madrid: Alfaguara, 1981, "Las Analectas de 
Confucio", 9].  

El Lunyu es, sin lugar a dudas, el texto que Navarrete mejor 
conoce. Todas las referencias a este clásico son exactas y sin 
equívoco alguno, por lo que es posible afirmar que Navarrete 
elaboró esta parte de sus Tratados a partir de una versión com-
pleta de la obra, ya fuera en chino o a partir de alguna de las 
traducciones que ya existían. Del Libro de Mencio, Navarrete 
traduce y comenta algunas sentencias, especialmente las rela-
cionadas con la piedad filial. El libro de La Gran Enseñanza 
aparece citado con el título "La gran ciencia, ò sabiduría" y, en 
alguna ocasión, se alude directamente a la doctrina del Dajiao 
("Ta Jio"). Y, finalmente, también es posible encontrar algunas 
de las sentencias del Justo Medio aunque, en este caso, aparecen 
mezcladas con cuestiones relacionadas con la organización polí-
tica del imperio y no parece tan claro que Navarrete fuera cons-
ciente de que en realidad pertenecían a un clásico confuciano25.  

Parece claro, pues, que Navarrete cotejó estos cuatro clásicos 
y que conoció las traducciones que de ellos había. No ocurre lo 
mismo con los Cinco Clásicos. En realidad, de éstos Navarrete 
únicamente incorpora algunas referencias al Shujing (referido 
como "Xu King") y una única alusión al Shijing (al que se refiere 

                                                
23 Sobre el conocimiento de Navarrete de traducciones previas de estos 

textos véase Lundbaek, Knud: «The First Translation from a Confucian Classic 
in Europe», China Mission Studies (1550-1800), Bulletin I, 1979, pp. 2–11.  

24 En 2006, Gabriel García-Noblejas, publicó un escrito acerca de la labor 
como traductor de Fray Domingo Fernández de Navarrete en el que remarca la 
exactitud terminológica, el castellano delicioso del dominico así como la capaci-
dad de comprensión del texto original por parte de Navarrete. Para mayor 
detalle véase García-Noblejas, Gabriel: http://cvc.cervantes.es/obref/china/ 
fray_domingo.html (consultado 7-I-2013). 

25 Navarrete hace referencia a la existencia de nueve principios generales 
que deben regir el comportamiento de aquellos que gobiernan, aspecto que ha 
tomado directamente del texto del Justo Medio.  
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como "el libro de los versos")26. El uso de estos textos no es tan 
sistemático como ocurre con los Cuatro Libros y su conocimiento 
también es mucho menor. Acerca del Shujing, Navarrete tiene 
clara la importancia de este libro del que reconoce su antigüe-
dad, hasta el punto de que señala que su valía para la civili-
zación china es la misma que cualquier ley o doctrina escrita27. 
Conoce que se trata de un compendio de escritos que hacen re-
ferencia a emperadores antiguos y manifiesta al lector su inten-
ción de reproducir en su capítulo algunos de estos episodios.  

OTRAS FUENTES CHINAS 

Mención aparte merecen las alusiones que Navarrete hace a 
otros libros chinos. En primer lugar, tiene conocimiento de un 
libro que, según él, es un ritual llamado "Kia Li". A lo largo del 
tercer tratado hace referencia en diversas ocasiones a este libro 
aunque no proporciona ningún otro dato. Pudiera ser que con 
este título hiciera referencia al Li Ji o Memorial de los ritos —los 
comentarios hechos por Navarrete están todos relacionados con 
las ceremonias que se debían guardar en el reino de China28— y 
que hubiera transcrito erróneamente su título.  

Navarrete también hace mención en repetidas ocasiones a 
un libro denominado "Kia Lu". Una primera lectura podría ha-
cer identificar este nombre con el Lunyu dado que cuando re-
fiere el nombre de "Kia Lu" inserta frases y sentencias que pue-
den identificarse como propias del pensamiento confuciano. Sin 
embargo, las referencias que posteriormente hace al Lunyu, que 
aparece referido como "Lun Iu", demuestran que con tal deno-
minación Navarrete estaba haciendo referencia a otro aspecto.  

Otra obra que Navarrete referencia en sus Tratados es un 
libro llamado "Kang Kao"29 aunque por las pocas referencias 
que da tampoco ha sido posible establecer una identificación.  

A lo largo de los Tratados, Navarrete también hace referencia 
a un memorial chino escrito por Yang Guangxian (1597-1669)  
—mencionado como "Iang Kuang Sien"—, del que indica que 
fue impreso en 1659 con el título "Pi Sie Lun", que traduce como 
Attendite à falsis Prophetis30, y que sin lugar a dudas puede 
                                                

26 Tratado 3, cap. III, fol. 136, 3.  
27 "Xu King, vale tanto como ley o doctrina escrita". Tratado 3, cap. IX, fol. 

162, 1.  
28 "Según el libro, que es un Ritual, llamado Kia Li, mandado guardar por 

los Emperadores en todo el Imperio; son demasiadas y impertinentes las cere-
monias matrimoniales". Tratado 2, cap. II, fol. 75, 15. 

29 Tratado 3, cap. II, fol. 134, 11. 
30 Tratado 6, cap. XVI, fol. 354, 1.  
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identificarse con el libro Pixie lun. De hecho, no sólo conoce de 
su existencia sino que incorpora una traducción de algunas 
partes de este memorial que van acompañadas por comentarios 
personales a los distintos fragmentos. Asimismo, indica que 
este memorial circuló por la corte y otras partes del imperio y, 
por ello, es posible pensar que uno de estos ejemplares hubiera 
caído en sus manos o en las de algún misionero que estaba con 
él. Navarrete incluye en sus Tratados los puntos más importan-
tes y se excusa de no reproducir todo el memorial del que 
señala "pone otras cosas con notable Retorica y artificio, que 
para gente que carece de luz, basta para alucinarles, y moverles 
a que lo crean"31. Para realizar su traducción, Navarrete contó 
con la ayuda de cuatro jesuitas y un misionero franciscano32, 
aunque no especifica los nombres de estos religiosos.  

Navarrete también menciona la existencia de otro pequeño 
libro del que señala el título en chino, Po Te I y que él mismo 
traduce como "A ley de fiel vasallo". Cummins33 identifica el 
título Po Te I de Navarrete con el panfleto publicado en 1663 
por el cristiano Li Zubo, titulado Tianxue chuangai, en el que de-
fendía que los hombres se habían originado en Judea y que una 
rama de la familia había emigrado a China guiada por un líder 
que Li establecía que había sido Fuxi. De la misma manera, de-
fendía que Dios había sido venerado en la China antigua bajo la 
denominación de Tian o Shangdi y que este culto, conocido 
como Tianxue, perdido a partir de la dinastía de los Zhou, había 
sido recuperado por Matteo Ricci (1552–1610) y otros misione-
ros34. Sin embargo, la transcripción que Navarrete hace del títu-
lo, así como la referencia al hecho de que existían otros memo-
riales que presentó el mismo Yang Guangxian en los años suce-
sivos, permite también pensar que con la alusión Po Te I, el 
dominico estuviera refiriéndose, en realidad, a la colección de 
veintidós ensayos, memoriales y prefacios que Yang Guangxian 
publicó en 1665 con el título Budeyi (No podría hacerse de otra 
manera), la mayoría de los cuales eran tratados contra los misio-
neros35. En realidad, el Budeyi contenía en su interior el Pixie 

                                                
31 Tratado 6, cap. XVI, fol. 356, 2.  
32 "Quatro Padres de la Compañía, uno de San Francisco y yo, convenimos 

todos en lo que aquí se escribe". Tratado 6, cap. XV, fol. 354, 1.  
33 Cummins, 1962, op. cit., p. 48, n. 1.  
34 Para detalles sobre este asunto, véase Hummel, 1943, op. cit., p. 890.  
35 Para un estudio de los escritos de Yang Guangxian, véase Zurndorfer, 

Harriet T.: «"One Adam having driven us out of paradise, another has driven us 
out of China". Yang Kuang-Hsien’s Challenge of Adam Schall Von Bell», en: 
Blussé, Leonard/ Zurndorfer, Harriet T. (ed.): Conflict and Accomodation in Early 
Modern East Asia. Essays in Honour of Erik Zürcher. Leiden: Brill, 1993, pp. 41-168; 
Menegon, Eugenio: «La polemica ideologica tra gesuiti e intellettuali neo-
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lun, aunque Navarrete no se equivoca al mencionarlos por 
separado puesto que inicialmente el Pixie lun apareció como un 
panfleto independiente, que es al que el dominico se refiere.  

Otro libro chino que Navarrete demuestra conocer sobrada-
mente es el Mingxin Baojian compilado a principios de la dinas-
tía Ming por Fan Liben, del que el dominico español ofrece una 
traducción completa que ocupa la totalidad del cuarto tratado36. 
Navarrete se refiere a él con la denominación Ming Sin Pao Kien 
que él mismo traduce como Espejo precioso del alma o Espejo que 
alumbra y comunica luzes al coraçon y interior del hombre, aunque 
en ningún momento menciona el nombre de su autor. Nava-
rrete explica que se decidió a "traducir aqueste librillo, el qual, 
en realidad de verdad, viene a ser para el Chino Gentil, lo mes-
mo que el devoto Kempis para el Catolico"37. Navarrete afirma 
que éste fue el primer libro que leyó en lengua china y que en 
su traducción, para ahorrar nombres extraños y de difícil pro-
nunciación para los europeos —escabrosos, escribe el domini-
co—, no reproducirá los nombres de los doctores que el autor 
de la obra cita, aunque sí mantendrá el orden del original chino.  

Además de los libros anteriores, también es necesario tener 
en cuenta las diferentes alusiones, en este caso mucho más 
                                                                                            
confuciani nella Cina del XVII secolo: le tesi di Yang Guangxian» (The ideo-
logical debate between Jesuits and Neo-Confucian intellectuals in 17th-century 
China: The theses of Yang Guangxian). Ming Qing yanjiu, 1, 1992, pp. 103-123; y 
«Yang Guangxian's Opposition to Adam Schall: Christianity and Western 
Science in His Work Bu de yi», en: Malek, Roman (ed.): Western Learning and 
Christianity in China. The Contribution and Impact of Johann Adam Schall von Bell, S. 
J. (1592-1666). Monumenta Serica Monograph Series. St. Augustin/Nettetal: 
Steyler Verlag, 1998, pp. 311-357.  

36 Algunos años antes, en 1592, el también dominico Juan Cobo había tradu-
cido esta misma obra al castellano. Como señala Ollé en su introducción a la tra-
ducción de este libro, Navarrete no incluye ninguna referencia a esta traduc-
ción. Navarrete en ningún momento hace referencia a la traducción previa de 
Cobo y, además, la transcripción del título en ambos casos también es diferente. 
Véase Ollé, Manel (ed.): Beng Sim Po Cam o Rico espejo del buen corazón. El Ming-
xin Baojian de Fan Liben. Barcelona: Península, 1998, p. 4. Debe señalarse también 
que no deja de ser extraño que Navarrete desconociera esta traducción puesto 
que, como demuestra en su relato, conoce con amplitud buena parte de las pu-
blicaciones sobre China, así como algunas de las traducciones que otros misio-
neros habían realizado de textos chinos. Todavía sorprende más si se tiene en 
cuenta el hecho de que Juan Cobo realizó esta traducción entre 1588 y 1592 en 
Manila, es decir, muchos años antes de la llegada del dominico a esta ciudad, 
que aconteció en 1658. En cualquier caso, la traducción que realiza Navarrete, 
seguramente por haber aparecido inserida en una obra de volumen y pretensio-
nes mucho mayores, ha pasado prácticamente desapercibida por parte de la 
historiografía moderna. A diferencia de lo ocurrido con la traducción de Juan 
Cobo, que ha sido objeto de estudio por parte de varios sinólogos, la realizada 
por Navarrete, en cambio, apenas ha llamado la atención ni de los sinólogos, ni 
tampoco de los traductólogos.  

37 Tratado 4, fol. 174.  
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vagas e imprecisas que las anteriores, que Navarrete hace de 
diferentes historias, libros y algún mapa chinos de los que no 
ofrece ningún otro tipo de información más que algunas pince-
ladas muy vagas. En concreto, los materiales que el dominico 
afirma haber cotejado son los siguientes: 

- Libros en los que los chinos anotan y controlan el número 
de ciudades de cada provincia, así como del número de 
tributarios y la renta que percibe el Emperador38. Su 
conocimiento de estos libros de cuentas, bien por haber-
los leído, bien por haber tenido acceso a ellos a través de 
un intérprete, explica las constantes correcciones que 
hace de las cifras que van incorporadas en los relatos 
europeos que ha leído.  

- Libros sobre la lengua y los caracteres chinos, aunque de 
ellos no da ninguna referencia concreta, así como un dic-
cionario39. El uso de este tipo de libros, además de ser-
virle para el aprendizaje de la lengua, le permitió incor-
porar en los Tratados, a modo de brevísimo diccionario 
etimológico, la descripción de prácticamente cincuenta 
caracteres. En algunos casos, la identificación del carácter 
descrito es rápida puesto que las explicaciones de los 
componentes son claras y son caracteres que todavía hoy 
están vigentes en el registro chino moderno40. En otros 
casos, en cambio, las definiciones dadas por Navarrete 
han resultado mucho más difíciles de comprender y re-
construir puesto que se trataba de caracteres que se han 
perdido con el paso del tiempo y que actualmente ya no 
se utilizan41. La secuencia que Navarrete utiliza en la 

                                                
38 "En sus libros tienen escrito el número de Ciudades, y Villas de cada 

Provincia, y el nombre de cada una, yo lo tenía todo apuntado en mi mano, 
pero por no hallar el papel, no lo escribo aquí". Tratado 1, cap. IIII, fol. 7, 1. 

39 "El Diccionario que yo tenia, y se me perdiò en el viage, que es el 
ordinario, contenia 33375 letras. Otro ay mas numeroso, y mas antiguo, el qual 
tiene siete mil". Tratado 3, cap. XI, fol. 169, 1.  

40 Sucede esto, por ejemplo, con los caracteres de "moneda" —del que el 
dominico señala que "la significan con la letra de metal al lado y la letra de 
armas duplicada una abaxo, y otra arriba" (� qian)—, "blanco" —que describen 
"con la letra del Sol, y un punto arriba, que significa su claridad" (� bai)—, 
"cárcel" —de la que señala que escriben con "la letra de hombres puesto en 
medio de quatro paredes" (� qiu)— o el "varón" —del que Navarrete señala 
que "escriven con la letra de sementera, y abaxo la de fuerças. Es dezir, que el 
hombre nacio para trabajar y para buscar el sustento con sudor y fatiga" (��
nan), entre otros. Tratado 4, fols. 169-172. 

41 Agradezco la inestimable ayuda del Dr. Manu J. Moreno González, 
sinólogo y antropólogo médico, en la tarea de documentar los caracteres anti-
guos que se han perdido en el registro moderno.  
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definición de los caracteres permite afirmar que segura-
mente utilizó el diccionario Zihui ("Glosario de caracte-
res") —editado en 1615 y que constaba de más de 30.000 
caracteres—, a partir del cual pudo explicar al lector 
europeo, de una manera fácil y gráfica, de qué manera la 
civilización china construía sus palabras y formaba sus 
ideas.  

- "Anales sínicos", de los que refiere que son exactísimos 
en todo lo que en ellos incluyen42.  

- Diversos libros chinos de los que no ofrece ningún detalle 
sino que simplemente cita como fuente primaria a la que 
ha tenido acceso43, entre ellos algunos en los que los chi-
nos describen únicamente las ceremonias de los casa-
mientos44, así como también afirma haber tenido en su 
poder algunos mapas chinos45.  

- Un libro impreso dedicado exclusivamente a la descrip-
ción de un monte situado en Zhaoxian ("Chao-Hsien" en 
los Tratados), villa de la provincia de Fujian, cuya singu-
laridad radica en el hecho de que está todo hueco por 
dentro y al que, como señala Navarrete, entraron un reli-
gioso dominico —del que no incluye el nombre—, y el 
Padre Couplet (jesuita belga que estuvo en China entre 
1659 y 1692)46.  

- Varios libros impresos por un cristiano chino, llamado 
Paulo Chino, del que refiere que imprimió varias obras 

                                                
42 "Según esto, no puede ser la China el Catayo. Verdad es, que no tengo por 

cierto, y assentado ese suceso, atento que los Anales Chinicos, que son exacti-
simos, no hazen mencion de tal conquista, ni puede ser esta, la que hizo el 
Tartaro del Poniente, porque es mas moderna, que no aquella". Tratado 1, cap. I, 
fol. 3, 3. 

43 "Ay muchas minas de oro, y de plata, aunque ha años que no las labran, 
por muy buenas razones, que yo he leido en sus libros". Tratado 1, cap. XIV, fol. 
34, 4. 

44 "Libros enteros, y no pequeños, ay en China, que solo tratan desta mate-
ria, y es un mare magnum lo que de esto se ha escrito. Antes de entrar en el 
assumpto, pondrè aquí los impedimentos dirimentes que ponen los libros". 
Tratado 2, cap. VII, fol. 72, 1. 

45 "De qualquier modo que sea, falta poco para ser quadrada aquella 
Region; y casi quadrada la pintan los Chinos en sus Mapas". Tratado 1, cap. III, 
fol. 5, 2. 

46 "En Chao Hien, que es villa de Fo Kien, ay una cosa particular, de que 
serà bueno tratar aquí, aunque no es, ni estanque ni laguna, ay un monte todo 
hueco por dentro (Anda un libro impresso en aquella tierra, que solo explica y 
descrive dicho monte) pondre aquí lo principal; entrò en el nuestro Religioso 
China, y el Padre Coplet de la Compañía, media legua tiene de largo, aquel 
monte, todo es un peñasco, y todo se anda por de dentro, a una parte tiene 
puerta para entrar, y a la otra para salir". Tratado 1, cap. IX, fols. 46-47, 6. 



Voces sobre China en el siglo XVII 

 115 

relacionadas con cuestiones religiosas y de la santísima 
trinidad47.  

- Un libro con estampas impreso en lengua china acerca de 
la vida de Confucio48. A pesar de que el dominico no 
ofrece ninguna otra información sobre esta fuente es 
posible que hubiera tenido acceso a alguna de las com-
pilaciones de las escenas ilustradas sobre la vida de Con-
fucio que aparecieron en China durante la época Ming. 
La biografía ilustrada de Confucio, como Shengji tu (Ilus-
traciones de los vestigios del Sabio), originariamente consta-
ba de una treintena de pinturas que fueron compiladas, 
anotadas y talladas a mediados del siglo XV. Posterior-
mente, este libro aumentó el número de sus ilustraciones 
en las ediciones xilográficas posteriores que se hicieron 
ya a mediados de la dinastía Ming. Navarrete reproduce 
el contenido de siete estampas aunque de la lectura de los 
Tratados se desprende que conoció bastantes más. Estas 
ilustraciones fueron diseminadas por China en todo tipo 
de soportes como planchas xilográficas, pinturas sobre 
seda o en tabletas de piedra y, por lo tanto, es posible que 
un compendio de estas ilustraciones hubiera llegado a 
manos del dominico49.  

Navarrete, pues, nutre sus Tratados con un abanico de fuen-
tes testimoniales importantes —que principalmente le sirven 
para corroborar sus propias ideas—, así como de un abanico no 
menos importante de fuentes chinas, que en la mayoría de los 
casos sirvieron para completar las informaciones de sus Trata-
dos y, muy especialmente, en todo lo relacionado con las cues-
tiones de la moral y comportamiento chinos. En el siguiente 
capítulo se presentará el tercer gran grupo de fuentes utilizado 
por Navarrete, las principales obras europeas sobre China pu-
blicadas hasta ese momento.  

                                                
47 "Otro insigne Idolo tiene esta mesma secta, nombranle, San Pao, es de tres 

que en todo son iguales. El Doctor Paulo, ya referido, imprimiò, ser imagen de 
la Santisima Trinidad, cosa bien escusada. E Padre Angeles Portugues, trae 
estas dos cosas, pero sin fundamento se dilatò demasiado". Tratado 2, cap. IX, 
fol. 82. 

48 "Para dar algunas noticias dèl referire aquí lo principal que anda escrito 
en un libro de aquella nacion, cuyo titulo es descripción de las maravillas y 
milagros del Confucio, està lleno de estampas, con su explicacion y declaracion 
de cada una". Tratado 3, cap. I, fol. 129, 1.  

49 Para detalles sobre este tema véase Murray, Julia K.: «The Temple of 
Confucius and Pictorial Biographies of the Sage», The Journal of Asian Studies, 
LV, 2 (1996), pp. 269-300. 
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2. 3. LITERATURA EUROPEA SOBRE CHINA 

A lo largo de los Tratados, Navarrete hace gala de un per-
fecto conocimiento de una parte importante de la literatura que 
hasta ese momento se había escrito en Europa sobre el reino de 
China. Las continuas referencias a las grandes obras de la sino-
logía europea de los siglos XVI y XVII son una muestra tanto 
del grado de conocimiento que el dominico tenía acerca de la 
producción bibliográfica sobre China, contemporánea y ante-
rior a su obra, así como también de su afán por aclarar algunos 
de los puntos que erróneamente, a juicio del dominico, circula-
ban impresos en algunas obras y de su interés por ofrecer un 
retrato de China lo más completo posible. Evidentemente, y 
dadas las disputas referidas al principio de este artículo, el uso 
de estas fuentes no estaba exento de intencionalidad. En oca-
siones, el dominico se sirve de estos escritos para corroborar lo 
que él mismo está narrando mientras que, en otras, critica el 
yerro cometido por aquéllos. Por consiguiente, el resultado es 
un doble relato en el que, paralelamente a los aspectos que se 
reseñan, Navarrete proporciona al lector, aunque sin preten-
derlo, una guía de los materiales disponibles en aquella época 
en relación con el reino de China. Aunque no siempre incluye el 
título de las obras a las que alude, a partir de las referencias 
exactas del capítulo o folio de donde extrae la información es 
posible establecer una identificación a posteriori. En algunos 
casos, el dominico dedica capítulos enteros de los Tratados al 
análisis de algunas de estas obras, como sucede con los trabajos 
de Martino Martini y su De Bello Tartarico, o con la Labor Evan-
gelica del padre Francisco Colin; en otros casos, en cambio, 
como sucede con las obras de Mendoza, Trigault o Kircher, las 
alusiones, siempre acompañadas de comentarios del propio 
Navarrete, aparecen mezcladas a lo largo de los Tratados. Para 
el dominico, la obra del jesuita Niccolò Longobardo merece un 
tratamiento distinto; por ello, en el quinto de los tratados, re-
produce íntegramente su obra, a la vez que añade algunas con-
sideraciones personales acerca de sus escritos.  

No obstante, no todas las obras que aparecen citadas quedan 
explicitadas ni tampoco le merecen, evidentemente, la misma 
opinión. Dos de las obras conocidas por el dominico son la 
Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran Reyno 
de la China (1585) del agustino González de Mendoza, así como 
la China Illustrata (1667) del jesuita alemán Athanasius Kircher. 
Aunque en ningún momento Navarrete revela el título de estas 
dos publicaciones, las referencias a ellas no dejan lugar a dudas. 
Las principales objeciones que achacará a estos dos autores son 
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la falta de conocimiento directo de la realidad que describen   
—tanto Mendoza como Kircher nunca estuvieron en China—, 
así como la falta de conocimiento de la lengua china. Por ello 
considera que lo escrito por éstos no merece demasiada credibi-
lidad; la baja consideración en que tiene estas obras se pone de 
manifiesto en el hecho de que en raras ocasiones las cita y, 
cuando lo hace, es siempre con el objetivo de corregirlas. No 
obstante, prácticamente todas las correcciones que Navarrete 
hace de estos textos, y en especial de Mendoza, son en realidad 
nimiedades. Así, cuestiona y corrige las cifras aportadas de los 
años de reinado de algunos reyes, el número de soldados que 
tenía la guardia de palacio imperial, las dimensiones exactas del 
reino, por citar algunos ejemplos. El único valor que Navarrete 
reconoce en la Historia de Mendoza es el hecho de haber sido 
escrita en una época en la que a Europa todavía llegaban noti-
cias extrañas, superficiales y escasas del reino de China.  

Otro de los autores que Navarrete cita y utiliza en sus Trata-
dos es el jesuita belga Nicolas Trigault (1577-1628). Como suce-
día en los casos anteriores, Navarrete tampoco indica el título 
de la obra a la que se refiere, aunque las citas que incorpora en 
sus Tratados coinciden con el libro De Cristiana Expeditione apud 
Sinas, que apareció en 1615. Navarrete tiene un conocimiento 
directo de esta obra puesto que en sus referencias a ella general-
mente indica la referencia exacta de lo citado. La actitud del 
dominico ante esta publicación es ambivalente. En algunas oca-
siones, sigue y corrobora lo escrito por el belga, mientras que en 
otras, en cambio, lo critica y corrige.  

Navarrete también conoce la obra que el jesuita Francisco 
Colin había escrito acerca de los progresos que los misioneros 
de la Compañía habían realizado en China y, mediante alusio-
nes y referencias a este libro, pone de manifiesto el conocimien-
to que de él posee. El libro referido por Navarrete es, sin lugar a 
duda, Labor Evangelica, publicado en Madrid en 1663. El domi-
nico, a pesar de excusarse por haber leído esta obra de manera 
rápida y sin prestarle demasiada atención, dedica casi una vein-
tena de páginas a su comentario; nuevamente, atribuye los ye-
rros de este jesuita al hecho de que nunca estuvo en China.  

En el quinto tratado, Navarrete incorpora el texto del jesuita 
italiano Niccolò Longobardo (1559-1654), que fue el sucesor de 
Matteo Ricci en la misión de China. Longobardo estuvo en 
China casi sesenta años (desde 1597 hasta su muerte, en 1655) y 
tras relevar en el cargo a Ricci, estudió detenidamente las prác-
ticas que su antecesor había establecido en materia de evangeli-
zación y la consideración que había hecho de los ritos chinos. 
Las conclusiones a las que llegó Longobardo fueron completa-
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mente opuestas a las de su predecesor. Por ello, decidió escribir 
un tratado con el que pudiera poner en evidencia la interpre-
tación errónea que había hecho Ricci. Sin embargo, diez años 
más tarde de que Longobardo lo hubiera terminado, el Vice-
Provincial de la orden, reconociendo los daños que dicho trata-
do podía acarrear a los jesuitas, ordenó su prohibición, ante la 
indignación de los misioneros de las órdenes mendicantes a 
cuyos oídos ya había llegado su existencia50. Sin embargo, algu-
na copia logró escapar de la destrucción y, sin duda, fue la que 
posteriormente Navarrete pudo traducir e incluir en su obra 
con el título «Respuesta breve sobre las controversias de el 
Xang Ti, Tien Xin y Ling Hoen y otros nombres y términos cíni-
cos, para determinarse quales de ellos se pueden usar en la 
Christiandad, dirigida à los Padres de las residencias de China, 
para que le vean, y imbien después su parecer al P. Visitador de 
Macao»51. En los Tratados, Navarrete no incluye ninguna refe-
rencia que permita establecer de qué modo tuvo conocimiento 
del texto escrito por el jesuita. Sin embargo, en el segundo tomo 
de su obra, las Controversias, explica de manera detallada cómo 
el jesuita francés Jean Valat (¿1659?–1696) del que señala ser 
"persona muy cabal en todo, y a quièn amo de todo coraçon y 
venero con toda reverencia"52, pudo salvaguardar un ejemplar 
que le dio al franciscano fray Antonio de Santa María Caballero 
quien, después de haberlo leído y comprobado la buena doctri-
na que en él se contenía, puntualiza el dominico, sacó algunas 
copias a alguna de las cuales Navarrete tuvo acceso, y envió el 
original a Roma, que Navarrete señala haber podido consultar 
también durante su estancia allí53.  

En cuanto a la consideración que le merece el texto de 
Longobardo, son esclarecedoras las palabras de Navarrete que 
preceden su traducción del texto del jesuita:  

Aunque es verdad, que en el segundo y tercer Tratado, se ha escrito 
alto de la secta literaria de China, y traido algunos principios suficientes 

                                                
50 Cummins, 1962, op. cit, p. xliv.  
51 Acerca de las diferentes versiones y traducciones que se hicieron del 

tratado de Longobardo, véase Pfister, Louis: Notices biographiques et bibliogra-
phiques sur les jésuites de l'ancienne mission de Chine, 1552-1773. Chang-Hai: 
Imprimerie de la Mission Catholique, 1932, pp. 65-66.  

52 Controversias, T2, fol. 109, 1. 
53 "Participole con fin muy santo al P. Fr. Antonio de Santa María, Francis-

cano; leìdo por èl, notada su buena doctrina, sacò diversas copias, autorizadas 
por si, como Notario Apostolico que era; destas tuvimos nosotros algunas, y yo 
una; el original, que tambien vi, y tuve en mis manos, se remitiò à Roma, donde 
dexè yo el traslado autorizado que tenia, por estar de muy buena letra y muy 
legible". Controversias, T2, fol. 109, 1.  
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para alcançar su fin, y intento. Pero porque es importantissimo a los 
Missionarios, estar enterados en todo lo que toca a dicha secta, me ha 
parecido poner aqui lo que escrivio el V. Padre Nicolàs Longobardo, de 
la Compañia de Jesus, Missionario antiguo, y celebre en aquella 
Mission, con cuya inteligencia tengo por certissimo, se hallaran los 
Ministerios del Sancto Evangelio muy adelantados, y muy deshaogados 
con poco trabajo, para tratar con los Ethnicos de aquella region. Añado 
algunas anotaciones a favor del autor del papel, y de la doctrina que en 
el escribe. El papel original se llevo a Roma, y un traslado autoriçado 
presente yo en la Sagrada Congregacion Propaganda Fide, el que se 
puso en el archivo. Dize, pues asi este buen Padre. Tratado 5, fol. 245.  

La metodología utilizada en este caso difiere de las hasta 
ahora mencionadas. Navarrete reproduce de manera íntegra el 
texto del jesuita y añade, bajo el epígrafe «Anotaciones», algu-
nas consideraciones acerca de lo escrito por Longobardo. De 
esta manera, queda perfectamente diferenciado el texto del je-
suita de las anotaciones que, a tenor de lo escrito por éste, aña-
dió Navarrete. Por lo general, se trata de comentarios breves en 
los que el dominico español enlaza los asuntos tratados por 
Longobardo con algunas de las cuestiones ya señaladas por él 
en sus Tratados.  

Otro de los autores al que Navarrete conoce y cita en sus 
Tratados es el jesuita italiano Martino Martini (1614-1661). En 
este caso, desde los primeros folios el dominico no deja lugar a 
duda de la opinión que le merecen las informaciones sobre 
China recogidas en los escritos del italiano y previene al lector 
de los errores e invenciones escritas por éste. El aparente desin-
terés que Navarrete manifiesta por uno de los escritos de Marti-
ni —refiere tener un ejemplar escrito por el italiano pero que no 
piensa ni tan siquiera leerlo—54, se torna en el penúltimo de los 
tratados en una lectura concienzuda del libro De Bello Tartárico 
Historia de Martini, publicado en 1654. Esta publicación, centra-
da en la entrada de los manchúes en China, se convirtió en el 
libro con más autoridad sobre este tema en Europa55. Escrito 
originalmente en latín, fue traducido a nueve lenguas europeas 
—francés, alemán, inglés, italiano, holandés, portugués, espa-

                                                
54 "De la entrada del Tartaro en China, y de como en tan breve tiempo se 

apoderò della, se ha escrito bastantemente; un librillo sacò deste punto el padre 
Martino Martínez, tengole en mi poder en latin y traducido en Español, 
ninguno he leído, ni tengo voluntad de leer por lo que dirè adelante". Tratado 1, 
cap. V, fol. 9, 7.  

55 Lach, Donald F.: Asia in the Making of Europe. Vol. III: A Century of 
Advance. Book Four. Chicago: University of Chicago Press, 1970, p. 1664.  
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ñol, sueco y danés— y de él se hicieron más de veinte ediciones 
entre 1654 y 170656. Algunas de las ediciones estaban ilustradas 
aunque no todas. Navarrete afirma en sus Tratados tener en su 
poder la versión en latín y en español, aunque en ningún mo-
mento refiere si una de ellas, la latina, contenía grabados; es 
extraño puesto que de haber sido así, seguramente lo habría in-
cluido en sus comentarios. Es posible pensar que ninguna de las 
dos versiones que tenía Navarrete llevaba incorporados los gra-
bados puesto que parece ser que en algunas ediciones fueron 
añadidos por el impresor sin el conocimiento del jesuita57.  

Pero no es éste el único trabajo de Martini que Navarrete 
conoce. También en los primeros folios del primer tratado hace 
referencia a otra obra cuando señala que "se atrevió el padre 
Martino Martinez a escribir en su Athlanate Chinico, que los 
Chinos de la Corte no beben frio"58. En esta ocasión, Navarrete 
se refiere a una obra del jesuita cuyo título señala que era 
"Athalante Chinico". Entre los escritos que se conocen de Mar-
tino Martini no existe ninguna obra con el título referenciado 
por Navarrete59; es muy posible que Navarrete ofrezca este títu-
lo dado que en el escrito «El Autor de la Historia al Lector», al 
inicio de la obra De bello tartarico historia, Martino Martini señala 
que algunos mapas, así como una descripción pormenorizada y 
copiosa de las provincias y ciudades de China "se deven reser-
var para mi Talante Cínico, porque no defraudemos la devida 
gracia a aquella obra de mas estima"60. Es muy posible, pues, 
que Navarrete tomara de aquí el título de la obra en cuestión 
que, en realidad, es Novus Atlas Sinensis, que apareció publi-
cado en Ámsterdam, en 1655, como la sexta parte de la obra de 
Joannis Bleau Theatrum orbis terrarum sive nous atlas. En reali-
dad, Martino Martini trabajó prácticamente de manera paralela 
en la elaboración de sus dos obras —es por ello que en el pró-
logo del De bello tartarico historia en más de una ocasión refiere 
estar trabajando en un texto sobre China—, que vieron la luz de 

                                                
56 Sobre las ediciones de esta obra, véase Cordier, Henry: Bibliotheca Sinica. 

Dictionnaire Bibliographique des ouvrages relatifs à l'empire Chinois. Staten Island: 
Maurizio Martino, 1904, 3 vols., pp. 23-627. La edición en castellano apareció en 
1665. Tártaros en China. Historia que escribió en Latin el R.P. Matin Martinio, de la 
Compañía de Iesus y en español traducida por el Doctor D. Estevan de Aguilar y 
Zúñiga, en Madrid, por Ioseph Fernández de Buendía, año de 1665. Acerca de la 
publicación de la obra De bello tartarico historia, véase Mungello, 1985, op. cit., 
pp. 106–116. 

57 Mungello (1985), op. cit., p. 10. 
58 Tratado 1, cap. X, fol. 24, 4.  
59 Para detalles biográficos y bibliográficos de este jesuita, véase Pfister, 

1932, op. cit., pp. 256–262.  
60 Martini (1665) s/f.  
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manera consecutiva en 1654 y 1655. La primera edición del 
Novus Atlas Sinensis contenía algunos mapas a doble página 
que, en esta ocasión, Navarrete tampoco incluye en sus comen-
tarios acerca de esta publicación. Es curioso y no deja de sor-
prender el hecho de que Navarrete pasara por alto la existencia 
de estos mapas y que ni tan siquiera los mencionara en sus 
Tratados. Por ello, también aquí es posible que hubiera tenido 
acceso a una edición que no los hubiera incorporado.  

En cuanto a las menciones que Navarrete hace de estas dos 
obras de Martino Martini es necesario establecer una diferencia 
clara entre el tratamiento que les da en los dos primeros trata-
dos y el que otorga a una de ellas en el sexto. En los dos prime-
ros tratados, Navarrete incide en alertar al lector de las falacias 
contenidas en los escritos del jesuita y por ello no duda en seña-
lar que acerca de lo que escribió Martini "se rien los suyos", refi-
riéndose a los jesuitas como también "los nuestros"61, refirién-
dose tanto a los dominicos como al resto de misioneros de las 
órdenes mendicantes. Sin embargo, el desinterés que Navarrete 
muestra en los primeros tratados acerca de los escritos de este 
misionero —en varias ocasiones reitera que posee un ejemplar 
escrito por el italiano y que no piensa leerlo—, en el penúltimo 
de los tratados se convierte en una lectura concienzuda del libro 
De Bello Tartarico. Por ello, el último capítulo del sexto tratado 
está dedicado exclusivamente al análisis de esta obra que, años 
atrás, se había resistido a leer. En su análisis, el dominico expo-
ne de manera sistemática los errores que cree hallar en la histo-
ria de Martini sobre la entrada de los manchúes en China, glo-
sando primero lo escrito por el jesuita, el folio en el que se halla 
la información correspondiente y, a continuación, corrigiendo 
los errores. Sin embargo, los aspectos que Navarrete critica del 
texto de Martini son banales y la práctica totalidad de las críti-
cas que hace parecen obedecer a su antipatía personal y al 
desprecio que le tenía sin más fundamento que éste. A pesar de 
ello, el cotejo de las informaciones sobre la entrada de los man-
chúes en China ha permitido detectar paralelismos de conteni-
do que son reveladores. Grosso modo, es posible afirmar que la 
narración que Navarrete hace de la entrada de los manchúes en 
China es parecida, en términos generales, a la ofrecida por 
Martini. Aunque no se puede hablar de una literalidad absoluta 
entre los dos textos, sí que existen semejanzas claras, en forma 
de algunos tópicos que se repiten o cifras que coinciden, que 
permiten afirmar la existencia de similitudes entre los dos rela-
tos. Si realmente siguió al italiano en este tema es lógico que lo 

                                                
61 Tratado 1, cap. X, fol. 24, 4.  
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ocultara como fuente, dada su antipatía personal. Ahora bien, 
también es posible que ambos hubieran seguido una fuente 
común y de ahí las similitudes en el relato.  

3. LOS REFERENTES OCULTOS 

Como se ha visto en el apartado anterior, el dominico mane-
ja con soltura un amplio abanico de fuentes y, además de men-
cionarlas o citarlas, ofrece de ellas juicios valorativos. Sin em-
bargo, las fuentes citadas no son las únicas de las que Navarrete 
se sirve en la redacción de las noticias sobre China que incor-
pora en sus Tratados. Una lectura comparativa de los Tratados 
con otros textos previos sobre China permite afirmar que el do-
minico conoce y utiliza, como mínimo, otra fuente más a las ya 
señaladas aunque, en esta ocasión, cuando hace uso de la infor-
mación no indica ni el texto del que extrae las informaciones ni 
tampoco el autor de las mismas. La fuente que también utiliza 
como referente, aunque en este caso oculto, es la historia Hechos 
de la Orden de Predicadores en el Imperio de China escrita en 1667 
por otro dominico, Victorio Riccio.  

A pesar de que, sin lugar a duda, Navarrete ha cotejado la 
obra escrita por su compañero de orden, cuando hace uso de la 
información escrita por Riccio, glosa directamente el texto y en 
ningún momento reconoce estar utilizándolo. Navarrete sigue 
especialmente a Riccio en la narración que éste brinda del con-
texto de cambio político Ming-Qing que estaba aconteciendo en 
China y en la narración que hace de la actuación que por aque-
llos años tuvo la familia famosa de mercaderes y piratas chinos, 
los Zheng. También sigue, aunque no con la misma intensidad 
ni literalidad, algunas de las noticias descriptivas que Riccio 
ofrece sobre China.  

Navarrete conocía perfectamente el texto de su compañero 
dominico Victorio Riccio dado que, a su regreso a Europa, reci-
bió el encargo de publicar la obra de éste. Sin embargo, Nava-
rrete no cumplió con el encargo y prefirió escribir y publicar su 
propia obra con la esperanza de que alguien con los medios 
económicos suficientes sacara a la luz la escrita por Riccio62. A 
pesar de no haber llevado a cabo el encargo, es prácticamente 

                                                
62 "Tiene escrito un tomo el P. Fr. Victorio Riccio Florentin, compañero mio 

en China, persona de grandes prendas y de habilidad rara para todo, y en 
especial para la lengua Chinica, en la qual, siendo dificilisima, y sin duda mas 
que quantas ay en el mundo, entro y aprovecho con notabilisima priessa y 
facilidad; esperanse cada dia medios con que poder sacarle a la luz", Tratados, 
«Prólogo». 
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seguro que Navarrete tuvo en sus manos un ejemplar de la 
historia que debía editar y también que, dado el encargo que le 
había sido asignado, hubiera tenido ocasión de haberla leído 
con cierto detenimiento. De hecho, el P. José Herrera, en su 
Historia de varones ilustres del convento de San Pablo, escribe lo 
siguiente:  

Dos libros de la Historia de China y sus Misiones, escritos por los 
VV. PP. Fr. Juan Bautista de Morales y Fr. Victorio Riccio, ambos de 
nuestra Orden. Estos manuscritos conservaba el P. Domingo Navarrete, 
Procurador General de la Corte de Madrid, de nuestra Provincia de Fili-
pinas, que después fue Arzobispo de la Española, y por mandato del 
Rvmo. Mtro. de la Orden, Fr. Tomás de Rocaberti, los entregó al P. 
Lorca, como éste refiere (part. I, l. 2, f. 63) en su Historia de la 
Provincia63.  

A pesar de estas referencias, en ningún momento de los 
Tratados Navarrete afirma ni incluye referencia alguna que 
permita afirmar sin dudar que tenía en su posesión un ejemplar 
de la obra de Riccio. De hecho, a lo largo de los siete tratados 
únicamente alude a la obra de su compañero Riccio en dos oca-
siones y en ninguna de las dos indica el título de la obra. La 
primera mención explícita de la obra de Riccio que Navarrete 
incluye en sus Tratados aparece en el escrito «Al pío, y curioso 
lector» en el que manifiesta su deseo de que la obra de su com-
pañero vea la luz. La segunda podría ser una referencia, que 
aparece en el sexto tratado, en la que Navarrete, en la narración 
que hace de la primera iglesia que la orden de los dominicos 
tuvo en China, indica al lector que no se detendrá en este tema 
puesto que "ya està escrito en nuestra historia". A pesar de que 
no indica ni el nombre del autor, ni tampoco el título de la obra, 
es muy probable que esta alusión pudiera referirse a la obra de 
Riccio, cuyo título hace pensar que se trata únicamente de una 
historia misional de la orden dominicana en China, que había 
sido escrita nueve años antes, en 1667 y que, por lo tanto, por 
fechas sería totalmente factible.  

Si las referencias a la historia de Riccio son contadas, tam-
bién son escasas las veces que menciona el nombre del reli-
gioso. Generalmente Navarrete no cita explícitamente el nom-
bre de Riccio sino que se refiere a él con indicaciones del tipo 
"otro italiano señala" o "embiò un religioso nuestro"64 u "oì a 

                                                
63 Citado por González, 1967, op. cit., p. 3.  
64 Tratado 6, cap. XXX, fol. 416, 5.  
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uno de mi Orden"65. En las pocas ocasiones en las que incluye el 
nombre del italiano, lo hace de pasada y no como fuente de 
información sobre China sino como participante de aquello que 
está narrando66. En cambio, no sucede lo mismo en las Contro-
versias, obra en la que en repetidas ocasiones menciona a su 
compañero dominico. A lo largo de los Tratados Navarrete repi-
te en más de una ocasión haber recibido correspondencia de su 
amigo Riccio67 y, en alguna ocasión, defiende la valía del italia-
no como misionero y como autor de una amplia y completa 
obra.  

A pesar de las pocas referencias explícitas a Riccio y a su 
historia, Navarrete sigue y glosa su texto concretamente en tres 
ejes temáticos. En primer lugar, en algunos puntos sigue las 
noticias generales que sobre el reino de China ofrece el misio-
nero. En segundo lugar, en la narración que hace de la entrada 
de los manchúes en China también sigue las noticias dadas por 
Riccio y, a diferencia de lo que ocurre con las noticias generales 
sobre China, en este caso hace un seguimiento mucho más siste-
mático del dominico italiano. Y, en tercer lugar, glosa la infor-
mación sobre el régimen de la familia Zheng, y especialmente 
sobre su máximo dirigente, Zheng Chenggong. En este caso, 
Navarrete recoge lo narrado por Riccio de manera muy paralela 
y, además, complementa el relato con alguna información que 
bien habría podido obtener directamente de la correspondencia 
que mantuvo con él, o de otra documentación suelta a la que 
habría podido tener acceso a su regreso a Europa.  

En cada uno de los tres casos, el uso que Navarrete hace de 
las informaciones de Riccio es muy desigual. Sobre China, como 
se analizará, únicamente incorpora algunos de los pocos aspec-
tos presentados en el relato. De hecho, en la obra de Riccio las 
noticias sobre China ocupan una parte casi insignificante de la 
historia: tan sólo quince folios de los casi cuatrocientos de los 

                                                
65 Tratado 6, cap. XXX, fol. 415, 3.  
66 "El Padre Longobargo lo prueba muy bien, y no disiente el Padre Riccio, 

como se verà en su lugar" (Tratado 6, cap. XV, fol. 357, 5); "Embio adelante tan 
solamente al Padre (fue el Padre Fray Victorio Riccio Florentin)" y "se determinò 
volviese el Padre Fray Victorio con la respuesta" (Tratado 6, cap. XXX, fol 417, 
6–7); "Tanto se edificò y reedificò en un año, que nos escriviò a China el Padre 
Fray Victorio, que buelto allà año de 63, no conocia Manila" y "Escrivionos el 
Padre Fray Victorio Riccio que havia quedado el cuerpo tan feo y horrible, que 
nadie le podia mirar" (Tratado 6, cap. XXX, fol. 419, 10–11); "Hallà en la Isla 
Hermosa muchos Christianos el Padre Fray Victorio" (Tratado 6, cap. XXX, fol. 
419, 12).  

67 En los Tratados en varias ocasiones podemos leer expresiones del tipo 
"que nos escriviò a China el Padre Fray Victorio" (Tratado 6, cap. XXX, fol. 419, 
10) o "Escrivionos el Padre Fray Victorio Riccio, que" (Tratado 6, cap. XXX, fol. 
419, 11). 
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que ésta consta. En cambio, como se mostrará, los treinta y 
cuatro capítulos que Riccio dedica a la entrada del tártaro en 
China son bastante más utilizados por Navarrete y lo mismo 
sucede con los treinta capítulos que el italiano dedica al régi-
men de la familia Zheng. El uso de la información sobre la en-
trada de los manchúes en China y sobre la familia Zheng es 
mucho más sistemática y más constante que en el caso de lo 
referido a China. En el caso de la información sobre los Zheng, 
Navarrete valora, sin lugar a duda, el hecho de que Riccio fue 
un testigo de primera mano de aquello que está narrando y, por 
lo tanto, no vacila en seguir con una literalidad remarcable el 
relato que hace de estos temas su compañero italiano.  

En los tres ejes temáticos —China, manchúes y la familia 
Zheng—, las similitudes entre el texto de Riccio y Navarrete se 
concretan en el uso de una misma secuencia narrativa de lo 
explicado, la coincidencia en cuanto a las cifras dadas por los 
dos autores, el uso de algunas expresiones o comparaciones que 
a modo de tópico aparecen en ambos casos y la intensidad y 
perspectiva desde la que narran los acontecimientos.  

Como se ha mostrado, pues, el dominico dispuso de fuentes 
en calidad y cantidad seguramente como bien pocos habían te-
nido hasta la fecha. Una parte importante de esas fuentes pudo 
haberlas consultado durante su estancia en China, aunque 
seguramente la mayor parte de ellas, tuvo que haberlas consul-
tado necesariamente a su regreso a Europa. El uso de estas 
fuentes otorga a la obra un carácter recopilatorio. De esta mane-
ra, en los Tratados puede realizarse una doble lectura ya que 
paralelamente a los aspectos que Navarrete va refiriendo sobre 
China, es posible reseguir y trazar una guía, en la mayoría de 
los casos comentada, de los materiales publicados disponibles 
en aquella época en relación con el reino de China. En este sen-
tido, pues, puede afirmarse que los Tratados de Navarrete son 
una guía, seguramente sin pretensión de serlo, de algunas de 
las principales fuentes europeas sobre China hasta aquel mo-
mento que, por otro lado, eran los relatos que más éxito tuvie-
ron en cuanto a difusión.  
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Misioneros en China.  
Francisco Varo (1627-1687), autor de la primera gramática del 
mandarín, en su contexto lingüístico e histórico-cultural© 

Georg Bossong               Universität Zürich 

El encuentro de los europeos con los pueblos y culturas fue-
ra de Europa es un acontecimiento mayor que ha marcado 
sobre todo el último medio milenio. Con el "choque de civiliza-
ciones" a escala mundial empieza la era de la globalización. Las 
naciones ibéricas, los portugueses primero, los españoles des-
pués, han sido los pioneros de esta evolución. Con ellos, por 
primera vez en la historia, la humanidad entera aparece en la 
conciencia universal como una unidad. Este encuentro, fecundo 
y fatídico a la vez, ha tenido consecuencias incalculables en 
todos los dominios. Marca nuestras vidas hasta hoy. 

Una de las fuerzas directrices de la expansión europea era la 
misión. El cristianismo pertenece al grupo de las religiones de la 
revelación que pretenden ser detentoras de la verdad absoluta. 
Esta pretensión (en alemán Absolutheitsanspruch) instiga a los 
creyentes a propagar su fe. La congregación De propaganda fide 
fue creada en 1622 por el papa Gregorio XV, pero la orden de 
predicar el evangelio entre los gentiles es de origen bíblico; la 
misión cristiana se basa en la así llamada "Gran comisión". An-
tes de subir al cielo, Jesucristo ordenó a sus discípulos evange-
lizar a todos los pueblos (Mateo 28, 19-20). En el cristianismo, 
en contraste por ejemplo con el budismo, que también conoce la 
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misión, la conversión es una obligación absoluta, porque los 
que no creen y no están bautizados sufrirán, después de la 
muerte, las penas eternas del infierno. Para un cristiano que se 
tomaba la sagrada escritura en serio, salvar las almas de la 
condenación eterna era una tarea absolutamente prioritaria.  

Este desafío se manifestó con toda urgencia cuando los euro-
peos entraron en contacto con pueblos que nunca antes habían 
oído nada del cristianismo. Lo que movió a portugueses y espa-
ñoles a buscar nuevas tierras más allá de los océanos, no fue 
sólo el espíritu de aventura o la codicia de riquezas, fue tam-
bién, en algunos casos por lo menos, el afán de salvar a los gen-
tiles de la condenación. En esta empresa no les preocupaba en 
absoluto que, al propagar la fe cristiana, iban a destruir las cre-
encias autóctonas. Lo único que les interesaba era cómo hacerse 
comprender por los infieles, a fin de poder convertirlos. Para 
propagar la fe cristiana se necesitaba un medio de comunica-
ción. Y así los misioneros católicos de los primeros tiempos em-
pezaron resoluta y atrevidamente a penetrar en mundos lin-
güísticos nunca antes explorados. Nació lo que hoy solemos lla-
mar la "lingüística misionera". En los siglos XVI a XVIII la glo-
balización empezó, entre otras muchas cosas, con la toma de 
conciencia de la diversidad lingüística real de la humanidad. El 
descubrimiento de nuevos mundos llevó consigo el descubri-
miento de lenguas completamente opuestas a todo lo acostum-
brado. Comprender, describir y finalmente aprender a utilizar 
de manera activa tales lenguas se convirtió en una necesidad 
urgente. La lingüística experimentó un auge espectacular, pero 
los resultados de este desarrollo seguían durmiendo en las bi-
bliotecas hasta hace poco. Sólo en estos últimos años se ha co-
menzado a evaluar en su justo valor el caudal enorme de des-
cripciones lingüísticas, tanto en gramáticas como en dicciona-
rios, que fueron redactadas por los misioneros españoles y por-
tugueses.  

El reto al que se veían enfrentados los religiosos era diferen-
te según las regiones y culturas. Las lenguas con las que se en-
contraban se distinguían por factores tanto externos como inter-
nos. Las diferencias entre América y Asia son fundamentales. 
En cuanto a los factores externos (de sociolingüística y de esta-
tus), las lenguas de América son idiomas meramente orales, sin 
historia documentada, con poca diferenciación de registros y 
estilos. La introducción de la escritura había de partir desde 
cero: los misioneros debían buscar métodos para representar los 
sonidos exóticos con las letras del alfabeto latino sin ningún 
modelo anterior. En cuanto a la estructura interna, las lenguas 
americanas representan una enorme variabilidad tipológica, 
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pero lo que prevalece, más allá de todas las diferencias, es lo 
que los lingüistas del siglo XIX llamarían el tipo "aglutinante", 
es decir la combinación más o menos floja de un lexema con 
morfemas gramaticales añadidos mecánicamente. También se 
observa con relativa frecuencia el tipo "incorporante" en el cual 
están reunidas varias raíces en un solo lexema complejo. De to-
das formas, ya se trate del náhuatl, del quechua, del aymara, 
del guaraní o de otras, las lenguas americanas suelen tener una 
morfología bastante compleja, aunque con menos irregularida-
des que las europeas, que pertenecen al tipo "flexional".  

Las lenguas de Asia son diferentes en todos los aspectos. 
Desde el punto de vista exterior, los misioneros se encontraban 
frente a lenguas escritas, con largas y complejas historias litera-
rias y con una gran variedad de registros y estilos. En cuanto a 
su tipología, no es posible clasificarlas en una sola categoría, 
pero lo que sí se puede afirmar es que algunas de ellas repre-
sentan el tipo "aislante", completamente opuesto a los antes 
mencionados. El japonés (con el coreano) es un caso aparte, 
pero tanto el chino como el vietnamita son lenguas que carecen 
de un aparato morfológico como el que es habitual en las len-
guas europeas. En estos casos, el desafío era no tanto el análisis 
de un sistema morfológico complejo, sino la ausencia de toda 
morfología. En lenguas como el chino, el vietnamita —ambas 
conocidas por los misioneros— y otras de Asia oriental, lo que 
hay que explicar es el hecho de que falte todo lo que a un euro-
peo le parece imprescindible.  

La primera descripción —aún muy sumaria— de una lengua 
del tipo aislante proviene del jesuita italiano Cristoforo Borri 
(1583-1632). En un librito intitulado Relatione della novissima 
missione delli PP. della compagnia di Giesù al Regno del Cocincina 
(1631), traducido en varias lenguas y éxito considerable en toda 
Europa, Borri describe no sólo los usos y costumbres del reino 
vietnamita ("Regno del Cocincina"), sino también lo esencial de 
su lengua: la ausencia completa de declinación nominal y de 
conjugación verbal. Esta falta de redundancia impresionó mu-
cho al famoso filósofo Tommaso Campanella que utiliza el 
ejemplo de esta lengua para establecer una definición axiomá-
tica —independiente de estructuras lingüísticas específicas— de 
las partes de la oración. El encuentro con un tipo lingüístico 
despojado de muchos elementos que a nosotros nos parecen 
necesarios —pero que en realidad son superfluos— ha condu-
cido a la concepción de una gramática universal, basada en re-
flexiones filosóficas y ya no en los rasgos particulares de una 
lengua individual (véase Bossong 2007 para más detalles). El 
chino es semejante al vietnamita en este aspecto. 
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Para los misioneros en China, el conocimiento activo de la 
lengua fue esencial desde el principio. Las grandes figuras de la 
misión cristiana destacan por ser buenos conocedores del chino 
tanto escrito como hablado. En primer lugar, hay que mencio-
nar al más famoso de todos, el jesuita italiano Matteo Ricci 
(1562-1610) que, para tener acceso a la corte imperial en Pekín, 
se asimiló por completo a la vida de un mandarín tradicional: 
vistió como un oficial chino, imitó sus usos y costumbres, y do-
minó perfectamente el chino hablado y escrito, después de un 
aprendizaje intenso de ocho años. Se dice de él que conocía 
12.000 caracteres chinos, lo que resulta tal vez un poco exage-
rado pues esta cifra sólo es alcanzada por los eruditos más emi-
nentes. Sin embargo, su dominio de la lengua escrita se mani-
fiesta en sus trabajos, ya sean originales ya sean traducciones de 
obras occidentales. El saber que más se apreciaba en la clase 
superior eran las matemáticas y todo lo que a ellas se refería. 
Ricci tradujo los Elementos de Euclides al chino y compuso tra-
tados de astronomía en esta lengua. Su contribución mayor fue 
un mapamundi detallado, el primero de este tipo en China. Tra-
dujo asimismo el tratado sobre la amistad de Cicerón del latín 
al chino. En dirección opuesta vertió el famoso Clásico de los 300 
caracteres, introducción elemental a la ética del confucianismo 
con la cual los niños aprenden los caracteres más frecuentes de 
la lengua clásica hasta hoy. También publicó un tratado filosó-
fico-teológico sobre las similitudes y convergencias entre el con-
fucianismo y el cristianismo, demostrando que la ética en occi-
dente y oriente tiene fundamentos parecidos. Desgraciadamen-
te, Roma frenó todo tipo de adaptación del cristianismo al espí-
ritu chino y así, al final, la empresa misionera en China acabó 
fracasando. Lo que queda en los libros de la historia universal 
es la figura clave de Matteo Ricci, un modelo de importancia 
capital para el encuentro de las civilizaciones. 

Ricci y su compañero Michele Ruggieri (1563-1607) compu-
sieron en los años 1580, con la ayuda de conversos nativos, un 
diccionario portugués-chino, primera obra de lingüística de los 
misioneros europeos en China y primer diccionario bilingüe del 
chino. Este trabajo, olvidado durante más de cuatro siglos, fue 
redescubierto recientemente y editado en forma facsimilar (Wi-
tek 2001). Se trata de un manuscrito "abierto", es decir incom-
pleto y con la posibilidad de añadir nuevas entradas posterior-
mente, constituido por una colección de aproximadamente 
6.000 palabras útiles en todos los campos de la vida. El diccio-
nario debió de haber sido redactado en Macao, ya que en esta 
ciudad portuaria los jesuitas aprendían el chino antes de em-
prender sus viajes al interior del país. Con una finalidad esen-
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cialmente práctica, esta obra lexicográfica sirvió a los misione-
ros recién llegados de Europa para aprender la lengua con rapi-
dez. Es de sumo interés histórico y lingüístico, para la sinología 
e incluso para la romanística, ya que contiene muchas palabras 
portuguesas coloquiales o vulgares, y también numerosas 
expresiones técnicas marineras (Barreto 2002). Las traducciones 
al chino se dan en caracteres y en una transcripción al alfabeto 
latino. Representan así la primera reproducción alfabética de las 
palabras chinas en la historia, de enorme importancia para la 
reconstrucción de la evolución fonética de esta lengua. La len-
gua representada es esencialmente el mandarín, con algunos 
elementos tomados de los dialectos meridionales. Llama tam-
bién la atención el hecho de que la lengua del diccionario no 
corresponde a la norma de la "capital del norte", es decir Pekín, 
sino a la koiné estandarizada de Nankín, la "capital del sur", 
antigua capital del imperio Míng que había seguido teniendo 
gran importancia incluso después del traslado del gobierno a 
Pekín en 1421. Es un hecho notable que este primer diccionario 
fue redactado en portugués, a pesar de la autoría de dos jesuitas 
de nacionalidad italiana. En el manuscrito hay algunas notas en 
italiano (escritas con mano diferente) pero, por lo esencial, los 
lemas están redactados y ordenados alfabéticamente en portu-
gués. A mi modo de ver, esto se debe, claro está, a la larga es-
tancia de los autores en Macao, pero también al hecho de que 
antes de llegar a China ambos habían pasado cierto tiempo en 
Goa. Ricci también había estudiado en Coimbra, y Ruggieri 
había esperado en Lisboa su barco para trasladarse a Asia. Los 
dos jesuitas deben de haber tenido, pues, conocimientos pro-
fundos del portugués.  

Ni Ricci ni Ruggieri redactaron gramáticas. La primera des-
cripción gramatical de una variedad del chino es una obra anó-
nima escrita en 1620 en Manila, intitulada Arte de la lengua chio 
chiu (véase más abajo para la explicación del título). Esta obra, 
documentada en dos manuscritos conservados en Barcelona y 
en Londres, se atribuye a veces al dominico Melchor de Mança-
no (1579-1630), pero su autoría no es cierta. El texto, estudiado y 
publicado recientemente (Klöter 2011), tiene un gran interés 
tanto para la historia como para la lingüística y muestra la im-
portancia de la capital filipina para la misión en China. Los por-
tugueses poseían una base en el territorio chino, a saber Macao, 
donde podían pasar el tiempo necesario para aprender la len-
gua. En cambio, los españoles no tenían nada parecido y esta-
ban obligados a preparar su estancia en otro lugar, fuera del im-
perio chino. Manila les ofrecía esta posibilidad. La comunidad 
de inmigrantes chinos, numerosa en la capital filipina, había 
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conservado su lengua de origen. Los sangleyes, es decir los chi-
nos nacidos en las islas, hablaban una variante especial del 
dialecto mĭn meridional, originario de la provincia Fújiàn. Este 
dialecto, mejor conocido bajo el nombre de hokkien, es el más 
hablado en las colonias chinas del sureste asiático, no sólo en 
Filipinas, sino también en Malasia, Singapur e Indonesia. 
Aprendiendo este dialecto, los futuros misioneros españoles po-
dían prepararse a su tarea en el continente. El nombre chio(n) 
chiu del título se refiere al distrito Zhāngzhōu de la provincia de 
Fújiàn. El dialecto documentado en esta gramática es llamado 
EMH (Early Manila Hokkien) por el editor Henning Klöter y pue-
de reivindicar el papel histórico de haber sido la primera varie-
dad del chino descrita gramaticalmente en una lengua europea. 

Como se sabe, en China se hablan siete idiomas siníticos: 
aparte del mandarín (guān huà), la lengua más hablada del 
mundo, se suelen distinguir el wú (dialecto de Shanghai), el 
mĭn (con sus subvariedades, entre las cuales se encuentra el 
hokkien), el hakka, el gàn, el xiàng y el yuè (cantonés). Todos 
estos idiomas son suficientemente diferentes entre sí para ser 
clasificados como "lenguas" —con el mismo derecho que, por 
ejemplo, las distintas lenguas románicas— pero, por razones 
político-culturales, se les suele atribuir la etiqueta de "dialec-
tos". Evidentemente, todos se escriben con los mismos caracte-
res chinos que sirven como lazo unificador. El Arte antes men-
cionado es, pues, la primera descripción gramatical de una va-
riedad del chino y constituye, además, un testimonio de inapre-
ciable valor de una lengua sinítica (o "dialecto" chino) a media-
dos del siglo XVII. La transcripción de los caracteres, que sirven 
para unificar pero que al mismo tiempo ocultan las diferencias, 
nos permite echar una ojeada a la fonética histórica del mĭn 
meridional (hokkien) y, por lo tanto, de la familia sinítica en su 
totalidad. El valor científico de esta obra misionera es, por todo 
ello, inestimable. 

En la descripción lingüística observamos una mezcla de cri-
terios que es típica de las gramáticas misioneras de lenguas ais-
lantes. Por un lado, se reconoce el carácter particular de este 
tipo de lenguas, totalmente distinto de las europeas. Por otro 
lado, se emplean las categorías de la gramática latina como si se 
tratara de un ejemplo más de lo acostumbrado. Así, la descrip-
ción del nombre empieza de este modo:  

en esta lengua no tienen los nombres diverças terminaçiones para 
distinguir los casos pero ai unas particulas con las quales se diferençian los 
casos el genitiuo se diferençia posponiendo le esta particula .gue. el datiuo 
anteponiendo le esta particula .kit. […] (Klöter 2011, pp. 186-188). 
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Sigue un paradigma como el del latín (se omiten los caracte-
res chinos, también se omiten el acusativo, el ablativo y el voca-
tivo):  
 

lāng  el hombre 
lāng gùe  del hombre  
kît lāng  p.a. el hombre (l.c.) 

 
Lo mismo vale para la descripción del verbo del cual se dice 

lo siguiente: 

en esta lengua una mesma terminaçion y vos [voz] sirue para todos los 
modos tienpos y personas barianse con algun nonbre o adueruio que 
sinifique tiempo presente o pasado o poruenir de ordinario se conoçe la 
diferençia de tienpo de lo que se ua tratando (Klöter 2011, p. 216). 

Se expresan diferencias temporales por medio de partículas 
o con adverbios que aclaran inequívocamente si se trata de una 
acción pasada (ayer, el año pasado) o futura (luego, mañana), sin 
necesidad de utilizar formas temporales específicas del verbo. 
Con esta descripción, el autor de esta gramática del hokkien 
llega a las mismas conclusiones que Cristoforo Borri en el mis-
mo momento histórico con respecto al vietnamita: 

è la Cocincina la più facile lingua d'ogni altra al mio parer; poiche 
questa non ha varietà alcuna né di coniugationi de'verbi, né di declinationi 
de'nomi; ma con vna sola voce, ò vocabolo, aggiuntoui vn'adverbio, ò 
pronome significa tempo presente, ò preterito, e futuro, il numero d'vno, e 
delli più; & in somma supplisce à tutti li modi, a tutti li tempi, à tutte le 
persone, & alla diuersità così de'numeri, come de'casi (Borri 1631, p. 78; 
Bossong 2007, pp. 130 ss.). 

El Arte de la lengua chio chiu, primera descripción del hokkien 
hablado por los chinos en Filipinas, pone de manifiesto la 
importancia que tuvo para los españoles la ciudad de Manila. 
Para la misión europea en China hubo dos caminos distintos: el 
camino portugués, que iba desde Lisboa a lo largo de las costas 
africanas, pasando por Goa, la costa meridional de India, el 
estrecho de Malaca para llegar finalmente a Macao en la costa 
suroriental de China; y el camino español que partía de Anda-
lucía, atravesando el Océano Atlántico hasta el puerto de Vera-
cruz en México, pasaba por tierra al puerto de Acapulco y a 
partir de ahí por el Océano Pacífico hasta Manila. Tanto por el 
este como por el oeste, el viaje podía durar hasta dos años. 
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La primera descripción gramatical de la lengua estándar, el 
mandarín, es obra del dominico de origen sevillano Francisco 
Varo (1627-1687), que entró en la orden en 1643. El misionero 
dominico Juan Bautista Morales (1597-1664) se encontraba en 
aquel momento en Europa y reclutó a Varo para prepararse al 
ministerio en China. Ya en 1646 Varo se embarcó en Sanlúcar de 
Barrameda y siguió todo el camino que acabamos de describir: 
Veracruz, México (donde fue ordenado sacerdote), Acapulco y, 
finalmente, Manila en 1648. En la capital filipina empezó a 
aprender la lengua china de boca de los sangleyes durante un 
año. Se familiarizó con el dialecto hokkien y con la lengua ofi-
cial, en toda su variabilidad interna. En 1649 entró en el imperio 
chino, en la región costera del sureste. En aquel momento histó-
rico, la China atravesaba un periodo de agitación: la última di-
nastía china hàn, la de los Míng, acababa de sufrir una derrota 
total, vencida y desplazada por los manchúes, fundadores de la 
nueva dinastía Qīng, con capital en Pekín, que iba a reinar hasta 
el colapso definitivo del imperio y la instauración de la repúbli-
ca en 1912. La dinastía Qīng empezó oficialmente en 1644 con la 
toma de Pekín, pero la resistencia por parte de los seguidores 
de la dinastía Míng siguió durante dos decenios. Los legitimis-
tas del antiguo régimen pudieron mantenerse frente al poder 
manchú en el sur del país. La región costera, tan importante 
para el contacto con los europeos y el comercio exterior, todavía 
no estaba sometida en el momento en que Varo puso sus pies 
en la provincia de Fújiàn. En esta situación de incertidumbre 
política y de ausencia del poder central, los misioneros españo-
les podían proseguir su obra de evangelización con cierta liber-
tad. Francisco Varo fue pronto reconocido como el que mejor 
dominaba la lengua y declarado responsable de la formación 
lingüística de los nuevos misioneros. Fue nombrado vicario 
apostólico de varias provincias del sureste en el año mismo de 
su muerte. 

Las facultades lingüísticas de Varo debieron de haber sido 
extraordinarias. Según varios testimonios de sus contemporá-
neos dominaba tanto el mandarín como el dialecto mĭn de 
Fúzhōu, capital de la provincia costera de Fújiàn con el que ya 
había tenido contacto durante su estancia en Manila. Sus corre-
ligionarios europeos se asombraban por la profundidad de sus 
conocimientos, y los chinos, al oírlo sólo y sin verlo, lo tomaban 
por un chino pues les parecía increíble que un extranjero habla-
se su lengua con tanta perfección (véanse los testimonios cita-
dos en Breitenbach 2005, p. 57). En los tribunales, impresionaba 
a los jueces por sus conocimientos del lenguaje jurídico con to-
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das sus sutilezas. Varo estaba preparado mejor que ningún otro 
para escribir una gramática del chino. 

Varo redactó esta gramática en los últimos años de su vida 
y, ya antes, había redactado dos diccionarios. En 1670 terminó 
el manuscrito de un vocabulario portugués-mandarín, titulado 
Vocabulario da lingoa mandarina. Como casi un siglo antes habían 
hecho los jesuitas italianos Ruggieri y Ricci, en este su primer 
diccionario, el dominico español también utilizó el portugués, 
lengua dominante entre los idiomas europeos presentes en 
China. Más de veinte años más tarde compuso un diccionario 
español-chino, que comprende no sólo voces del estilo superior, 
sino también del lenguaje coloquial. El título de esta obra, ter-
minada en 1692, reza así: Vocabulario de la lengua mandarina con 
el estilo y vocablos con que se habla sin elegancia compuesto por il 
[sic] P. Francisco Varo ord. pred. ministro de China consumado en 
esta lengua. Escrivese guardando el orden del A.B.c.d. Los dicciona-
rios no fueron impresos en vida del autor. Recientemente, el 
Vocabulario español ha sido estudiado y editado por South 
Coblin (2006), que ha añadido los caracteres chinos, una traduc-
ción al inglés y varios índices. En cambio, el Vocabulario anterior 
en portugués de 1670, conservado en forma manuscrita, sigue 
aún sin editar. Sería de sumo interés compararlo pormenori-
zadamente con el diccionario portugués-chino de Ruggieri y 
Ricci, no sólo para la sinología, sino también para la lexicología 
histórica del portugués. 

La finalidad práctica de la lingüística misionera se mani-
fiesta en la prioridad temporal de los diccionarios. Había que 
preparar a los futuros misioneros para su trabajo de predicación 
y confesión, y para esto lo más apremiante es un vocabulario. 
En cambio, la gramática presenta menos urgencia, ya que las 
estructuras básicas de una lengua aislante como el chino se 
aprenden casi intuitivamente. Sin embargo, como también las 
reglas gramaticales son importantes, éstas fueron descritas por 
nuestro autor hacia finales de su vida. Ya antes de Varo se ha-
bían escrito gramáticas del chino pues los dominicos eran muy 
activos en este campo (González 1955, citado en Breitenbach 
2006, pp. 71-76). En particular, se sabe que Juan Cobo (1547 -
1591), autor del famoso Espejo rico del claro corazón, redactó en 
Manila, además de un diccionario, también una gramática; y 
que Francisco Díaz (1606-1646) hizo lo mismo en 1641. Sin em-
bargo, estas obras nunca fueron impresas y no se han conser-
vado los manuscritos. En cambio, de Francisco Varo no sólo se 
conoce la gramática impresa póstumamente, sino también dos 
manuscritos que contienen estadios preparatorios para la re-
dacción de su obra mayor (Breitenbach 2005, pp. 58-64). Su Arte 
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de la lengua Mandarina de 1703 es la primera gramática de la 
lengua estándar del Imperio chino en una lengua occidental 
que conocemos hoy.  

Ya hemos dicho que las lenguas literarias de Asia difieren de 
las lenguas nativas de América en los aspectos más fundamen-
tales: estatus y tipología. Por un lado, son lenguas escritas con 
una larga historia y con una arquitectura estilística compleja. 
Por otro lado, son tipológicamente distintas, en parte por lo me-
nos: el chino pertenece al tipo que más tarde será llamado "ais-
lante" (el caso del japonés es diferente, pero esto no se puede 
profundizar aquí). Ambos aspectos representan desafíos parti-
culares para los misioneros.  

Varo se concentra en la lengua estándar: incluye el estilo es-
crito basado en la lengua clásica (wényán), pero hace hincapié 
en la lengua hablada. El mandarín que describe no es el de hoy, 
es decir, el basado en la lengua de Pekín, sino que tiene un ca-
rácter marcadamente meridional. Sin embargo, no es uno de los 
"dialectos" (o "lenguas") repartidos en el sur de China; no des-
cribe el hokkien o el cantonés, sino la lengua oficial. Las parti-
cularidades sureñas se hacen sentir esencialmente en el plano 
fonético, mientras que la gramática sigue los modelos de la len-
gua general que se subdivide, según Varo, en tres variedades 
bien diferenciadas. No se trata de "dialectos" definidos geográfi-
camente, sino de variantes socio-pragmáticas en el interior de 
un mismo sistema. La diferencia mayor entre ellas radica, en la 
teoría del dominico, en el léxico: en el estilo más elevado, el de 
los letrados y de los textos clásicos, predominan las palabras 
monosilábicas de manera absoluta; en los registros más colo-
quiales (llamados báihuà, "lengua blanca") estas palabras serán 
reemplazadas en mayor o menor medida por palabras disilábi-
cas compuestas.  

La tendencia del monosilabismo al di- o polisilabismo es 
fundamental en la historia de la lengua china. Para explicar este 
fenómeno, central en las clasificaciones de Varo, es oportuno 
ilustrarlo con unos ejemplos concretos para el lector que no 
sabe chino. En la lengua arcaica y clásica, la riqueza del sistema 
fonológico y las reglas fonotácticas permitieron distinguir mu-
chísimas palabras monosilábicas que más tarde se iban a con-
vertir en homófonos. Me contento con dos ejemplos: 

- Ciertas consonantes iniciales se confundieron gracias a 
los efectos de la palatalización: /tsh/ y /kh/ delante de 
/i/ o /ü/ se convirtieron ambos en /tś/; así, /khü &/ 'ir' 
y /tsh ü &/ 'apresurarse' se pronuncian de igual modo 
/tśh ü &/ en la lengua moderna (escrito <qù> en pīnyīn, la 
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ortografía latina oficial de hoy) (Matthews 1931 s.v.; 
transcripciones mías). 

- Las consonantes oclusivas /-p/, /-t/ y /-k/ en 
posición final se han enmudecido; así, palabras antigua-
mente diferenciadas como /ip/ 'ciudad', /it/ 'huir' e 
/ik/ 'acordarse', todas se pronuncian /ì/ <yì> en la 
actualidad (Pulleyblank 1991, p. 261, pp. 370-372).  

El número de homófonos en la lengua estándar moderna es 
inmenso. En el mandarín estándar actual sólo hay unas 1.200 sí-
labas fonéticamente diferenciadas. Con una cifra tan baja, nun-
ca sería posible construir el vocabulario de una lengua utili-
zando solamente palabras monosilábicas. Es evidente que la 
escritura logográfica china sirve para diferenciar los homófo-
nos, pero la lengua hablada debe prescindir de los caracteres. 
Así, en la lengua moderna los conceptos en su gran mayoría 
están expresados por medio de combinaciones plurimembres 
de palabras monosilábicas. No citaré más que dos ejemplos co-
rrientes, un concepto nominal y un concepto verbal.  

- 'Amigo' se decía péng o yŏu en la lengua clásica; péng 
significa, además, 'ser fuerte', 'tienda' y otras cosas; yŏu, 
además, quiere decir 'existir', 'vicioso', 'negro', etc. 
Combinadas estas dos sílabas, el significado queda 
claro: péngyŏu 'amigo+amigo' es la expresión usual en el 
mandarín moderno.  

- El verbo chéng sin más significa 'cumplir, lograr' en 
chino clásico (y además 'muralla', 'mostrar', 'límpido' y 
otras cosas); el verbo jiù tiene el mismo significado (y 
también 'ofensa', 'asistir', 'viejo', etc.). La combinación 
chéngjiù sólo puede significar 'cumplir, lograr', y esta es 
la forma corriente en la lengua moderna (este último 
ejemplo lo tomo de Pimpaneau 1988, I, p. 12). 

La diferencia entre el estilo elevado, cercano a la literatura 
clásica con su marcado monosilabismo, y la lengua más popular 
intermedia coloquial que tiende al disilabismo, está explicada 
por Francisco Varo en las "advertencias" que preceden a su obra 
con las siguientes palabras: 

 [esta lengua] trae consigo mucha equivocaçion, y para evitarla usan 
ordinariamente hablando de dos terminos complexos, ò identicos en la 
significaçion: en la escritura es menos esto, porque como las letras sean mas 
propiamente caracteres que letras, con los quales exprimen los conceptos, 
quitan aunque no en todo, en parte, la equivocaçion. […] Tres modos ai de 
hablar esta lengua: El primero alto y elegante, y que se usan en el mui 
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pocos, ò ningunos complexos, por hablarse à el modo que se escriue de este 
primer modo solo se puede usar con los letrados, pues solos ellos lo 
entienden […] El 2do modo es un medio, que le entiende la maior parte, y 
se usa con algunos complexos, aunque no en los terminos, que ex vi 
narrationis se entiende, y en el se usan algunos terminos de letra elegantes 
[…] El terçer modo, es tosco, y grosero, es para predicar à las mugeres, y 
aldeanos (Varo 1703, pp. 1-2)1. 

El criterio fundamental para distinguir los niveles estilísticos 
de la lengua es, pues, el grado de monosilabismo. Para el con-
cepto de "combinaciones de palabras monosilábicas que forman 
expresiones polisilábicas", Varo utiliza el término "complexo". 
En el estilo clásico ay "muy pocos o ningunos complexos". Es 
hablar a la manera de Confucio y de los otros clásicos con los 
que todo letrado estaba familiarizado, en un lenguaje esencial-
mente monosilábico. En cambio, en un estilo que va acercándo-
se al uso coloquial, aumenta el número de las combinaciones 
polisilábicas; pero incluso en este estilo intermedio, unos con-
ceptos monosilábicos dispersos en el texto añaden a su "elegan-
cia", siempre que se entienda la significación. Varo insiste con 
razón sobre el hecho de que más allá de la desambiguación por 
medio de la combinación de palabras en "complexos", lo que 
cuenta aún más es el contexto. Cuando se sabe de qué se trata, 
cuál es la "materia" de la que se habla, se comprenden incluso 
expresiones monosilábicas que, pronunciadas de forma aislada, 
resultarían enigmáticas. Esta idea la formula así: 

Suele tambien aconteçer el no enteneder al minstro por dezir solo un 
termino, el qual por no estar con complexo, ò por no averse hablado ex 
antecedenti circa subjectam materiam, siendo la voz por si sola considerada 
equiuoca, e indiferente à tener muchas significaçiones, no es facil conosca el 
oiente el intento, ò significado, con que la toma el que habla, […] no 
auiendo precedido materia (Varo 1703, p. 4). 

En términos modernos diríamos que es el contexto el que 
aclara el significado de los términos ambiguos o polivalentes. Si 
el contexto lo permite, se pueden utilizar también ciertas expre-
siones monosilábicas (y por ende equívocas) en lugar de las 
expresiones polisilábicas modernas, sin riesgo para la claridad. 

Varo comienza su obra con una comparación general entre 
el chino y las lenguas europeas: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Las citas de Varo proceden del facsímil del manuscrito en la edición de 
Coblin & Levi (2000). 
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Es la lengua mandarina en lo que toca à sus voces y letras ex diametro 
opuesta a las Europeas, pues estas todas tienen innumerables vocablos, y 
muy limitadas letras, y la mandarina innumerables letras, ò caracteres, y 
mui limitados terminos, o vocablos, pues su numero no pasa de 364; y de à 
qui es, que para poder con tan pocos terminos significar multitud tanta de 
cosas, como en si encierra el universo, actos intellectuales, passiones interio-
res, propiedades, y naturaleza de las cosas, &c. Dieron à este corto numero 
de terminos diversas entonaçiones en la voz […] y estas entonaçiones suben 
à 1525, y siendo assi que por tener tan limitados terminos, y voçes, pareçe 
avia de ser lengua barbara, no es assi, si no que es retorica, y tiene abun-
dançia de terminos, y sinonimos para significar una mesma cosa (Varo 
1703, p. 1).  

Traduciendo este argumento en terminología moderna po-
demos reformularlo así: una escritura logográfica como la china 
tiene un número enorme de caracteres que expresan conceptos, 
es decir que se refieren a la "primera articulación" en el sentido 
de André Martinet (1949). El número de conceptos es efectiva-
mente ilimitado, ya que debe "encerrar el universo". En cambio, 
una escritura fonográfica, como nuestra escritura alfabética 
(hay otros tipos de sistemas fonográficos), tiene un número li-
mitado de símbolos, o "letras", ya que se refiere a los sonidos 
distintivos, es decir a la "segunda articulación" en el sentido de 
Martinet (1947). La diferencia cuantitativa es enorme: la rela-
ción es de x*101 a x*104. Mientras que un alfabeto contiene apro-
ximadamente de 20 a 50 símbolos, el sistema logográfico chino 
tiene varias decenas de miles de caracteres.  

El período de la misión católica hispánica coincide parcial-
mente con el reinado de uno de los emperadores más impor-
tantes de la historia de China, el segundo de la dinastía manchú 
de los Qīng: el célebre Kāngxī (1654-1722), que reinó desde 
1661. Durante el reinado de este contemporáneo de Luis XIV, el 
más largo de la historia china, el imperio conoció una época de 
esplendor en todos los dominios. El emperador también era 
activo en el cultivo de la lengua china. Mandó componer un 
diccionario monolingüe que lleva su nombre, el famoso Kāngxī 
zìdiăn, compilado entre 1711 y 1716. Este diccionario, que fue el 
más extendido hasta principios del siglo XX, ha conservado 
todo su valor hasta el presente y es reeditado regularmente en 
varios formatos. El Kāngxī zìdiăn contiene 49.030 caracteres chi-
nos, que corresponden a las "innumerables letras" de las que 
habla Francisco Varo.  

En cambio, en el plano fonético las sílabas diferenciables son 
muy poco numerosas. Sin las distinciones tonales, Varo las cal-
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cula en 364, pero incluso con los cinco tonos del mandarín de la 
época, Varo llega tan sólo a 1525, lo que es una cifra muy baja. 
Con un número tan reducido de sílabas diferenciadas, es impo-
sible expresar todos los conceptos con palabras monosilábicas y 
hay que recorrer a expresiones compuestas, los así llamados 
"complexos". La idea expresada por Varo en su introducción ge-
neral muestra que el autor penetró realmente en lo esencial de 
la lengua y que fue perfectamente consciente de que el chino 
era fundamentalmente distinto ("opuesto ex diametro") de las 
lenguas europeas.  

Lo que diferencia los dos mundos lingüísticos es, en termi-
nología moderna, la relación entre las dos articulaciones. Cuan-
do se dice a veces que los misioneros seguían ciega y servil-
mente los moldes preestablecidos de la gramática latina para 
describir estructuras exóticas, el estudio sin prejuicios de los 
textos muestra que no era así. Los lingüistas-misioneros, por lo 
menos los mejores espíritus entre ellos, fueron plenamente 
conscientes de los abismos que separan lo europeo de lo encon-
trado en otros continentes. Varo encabeza su obra subrayando 
que la diferencia es verdaderamente profunda.  

Esto vale para el sistema escriptural y la relación entre foné-
tica, semántica y escritura pero también es válido en el dominio 
de la descripción gramatical. Varo es claramente consciente de 
las diferencias estructurales que existen entre una lengua ais-
lante y las lenguas flexivas de Europa. Ya en las "advertencias" 
introductorias, nuestro autor subraya la importancia de la posi-
ción de los elementos. Para él, lo que cuenta es la propiedad de 
la palabra, el tono correcto ("tonada") y la posición de los ele-
mentos ("colocación"): 

A tres cosas se debe atender para hablar bien este idioma: la primera 
que el termino, ò voz, que dize sea propio; la 2a que la tonada con que la 
dize, sea la que corresponde según la significaçion, que le quiere dar; la ter-
çera, que tenga la colocaçion, la qual si no es la que debe ser, queda inin-
telligible la oraçion (Varo 1703, p. 3). 

Esta observación es relevante en un contexto en el cual do-
mina la educación formal y la gramática latina. Justamente el la-
tín, con su sistema flexional complejo, es una lengua con un 
orden de palabras extremamente libre ya que los casos indican 
las funciones sintácticas. En cambio, en una lengua sin aparato 
morfológico, la "colocación" de los elementos resulta fundamen-
tal para la correcta comprensión. Se puede ver, pues, una vez 
más, que Francisco Varo, a pesar de las apariencias, se distancia 
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mucho del modelo latino y es perfectamente consciente de la 
"otredad" de la lengua china. 

Esta impresión es plenamente confirmada si observamos el 
análisis de las partes de la oración. Como prácticamente todos 
los lingüistas misioneros, Francisco Varo también basa su des-
cripción en los esquemas clásicos, heredados de la Antigüedad. 
Según éstos, la estructuración básica sigue la repartición de las 
ocho partes del discurso (µέρη τοῦ λόγου), transpuestas del grie-
go al latín y de ahí, con modificaciones, al español por Antonio 
Nebrija en su gramática de 1492. Una estructuración de este 
tipo funciona bastante bien para una lengua indoeuropea, pero 
es poco adecuada para el chino, lengua que no sólo carece de 
categorías morfológicas específicas de las diferentes partes del 
discurso, sino que tampoco las clasifica tan nítidamente como 
nuestras lenguas. La misma raíz puede aparecer en un contexto 
donde representa un nombre o un verbo o un adjetivo, sin 
cambio formal; lo único que cuenta es su posición en la oración. 
Así, pues, los substantivos chinos no sólo no tienen termi-
naciones de caso, sino que tampoco contienen elementos que in-
diquen clara e inequívocamente su pertenencia a una parte del 
discurso. La "conversión" (compárese p. ej. Vogel 1996) de un 
substantivo a un verbo o viceversa se hace sin cambios formales 
(compárese Dragunov 1960). Varo tiene en cuenta tanto la au-
sencia de declinación como la ambigüedad en cuanto a la parte 
de la oración.                                                                                                                                      

El tercer capítulo de la gramática del dominico se intitula 
«De las declinaçiones del nombre, y pronombre». A primera 
vista este título deja sospechar que los esquemas del latín son 
aplicados ciegamente al chino, ya que se empieza con "declina-
ciones", inexistentes en esta lengua. Sin embargo, leyendo el 
texto atentamente se constata que no es así: antes de describir 
las "declinaciones" del chino, se señalan claramente las diferen-
cias fundamentales entre el chino y las lenguas europeas en los 
dos puntos antes mencionados. La ausencia de una declinación 
de casos se expresa en estos términos: 

En esta lengua, todos los nombres en sus casos son indeclinables, e 
invariables (Varo 1703, p. 19). 

La diferenciación de las funciones gramaticales se realiza o 
por partículas o por el contexto: 

solo se diferencian por alguna particulas que se les antepone, ò por lo 
anteçedente, y subsequente [sic] (l.c.). 
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Con esta formulación, Varo relativiza los esquemas apa-
rentemente latinizantes que van a seguir: la diferenciación de 
las funciones casuales se puede hacer por partículas, pero tam-
bién simplemente por el contexto ("lo anteçedente, y subse-
cuente"). En contraste con el latín y las lenguas europeas, la pa-
labra china en sí, pronunciada de forma aislada, es ambigua. 
Sólo en un entorno concreto se le puede quitar la ambigüedad. 
Esto vale para la semántica de la palabra individual: 

cadauna de estas vozes por si solo en la tonada no tiene çierta signi-
ficacion, pero es apta para tener muchas; mas puesta ya en la oraçion, y 
hablando en determinada materia, ò junta con otra uiene à tener determi-
nada significaçion, y se quita la equivocaçion, que por si sola tenia (l.c.). 

Pero al mismo tiempo también vale para la categorización 
gramatical. Dada la ausencia de morfología, las funciones sin-
tácticas son implícitas y deben ser inferidas del contexto. Las 
partes de la oración no aparecen en la superficie; si hay algo 
que se puede comparar con ellas en chino, es el entorno sin-
táctico. Varo expresa esta idea fundamental con las siguientes 
palabras: 

la misma dificultad y equivocaçion (en su género) que se halla en estas 
vozes para la significaçion, tiene cada una de ellas para ser casi en la 
declinaçiones, ò parte delas ocho generales de que en la latinidad se compo-
nen las oraçiones. (l.c.). 

La expresión "para ser casi en las declinaciones" suena un 
poco enigmática. Lo que quiere decir el autor parece ser algo 
como "para entrar, por decirlo así, en una de las categorías mor-
fológicas" bien conocidas del latín. Las palabras chinas no en-
tran verdaderamente en estas categorías, sólo pueden hacerlo 
"casi", o metafóricamente. Lo que realmente ocurre en chino es 
que la atribución a una clase de palabras no es fija: 

à una mesma voz se atribuie unas vezes significaçion de nombre, otras 
de verbo, otras de adverbio, &c. (l.c.). 

En el siguiente pasaje, Varo utiliza el término "caso" no sólo 
para los casos nominales, sino como una expresión general para 
todo lo que solemos llamar "morfología". Se refiere explícita-
mente a las ocho partes de la la oración de la gramática escolar 
del latín, pero insistiendo en el hecho de que tales categorías en 
chino no existen: 
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ninguna voz por si sola considerada tiene propiamente razon de verda-
dero caso, ni verdadera parte de la oraçion: juntos pues unos terminos con 
otros, y colocados segun ellos usan, se dan à entender los casos de las decli-
naçiones, y nuestras ocho partes de la oracion, que son nombre, pronombre, 
verbo, participio, preposiçion, aduerbio, interjeçion, y conjunçion (Varo 
1703, pp. 19-20). 

Este párrafo es fundamental para la apreciación de la obra 
de Varo. Él, con seguridad, no creía que las categorías gramati-
cales del chino fueran iguales a las del latín. Si establece, en los 
párrafos siguientes, paradigmas a la manera de los manuales 
escolares latinos, esto no debe hacernos creer que considera 
éstos como universales. Es simplemente una comodidad didác-
tica presentar el material según esquemas familiares. La reali-
dad de la lengua china es muy distinta, y de esto Varo era per-
fectamente consciente. 

 
Para completar el cuadro, citaré el paradigma de los nom-

bres y pronombres en singular: 
  

Nom. Siēn seng; el maestro, 

Gen. siēn sēng tie ̐; del maestro. 

Dat. iü ' siēn sēng; para el maestro. 
Accus. siēn sēng; al maestro. 
Voc. iā siēn sēng; oh maestro. 
Abl. tûn 'g siēn sēng; con el maestro (Varo 1703, p. 20). 

 
Es exactamente este tipo de "paradigmas" el que ha contri-

buido decisivamente a desacreditar las gramáticas misioneras. 
Pero no hay que fiarse de las apariencias. A mi modo de ver, 
tales esquemas justamente no significan que el chino esté some-
tido al molde de la gramática latina, sino que presupone un 
análisis tipológico comparativo previo; el orden de los "casos" 
es igual que en latín por razones prácticas, es un método para 
facilitar la comprensión por parte de los principiantes cuya 
experiencia con lenguas extranjeras no sobrepasa el aprendizaje 
del latín y tal vez la adquisición activa de una que otra variedad 
románica hablada. Pero esto no quiere decir que Varo se equi-
vocara sobre la verdadera naturaleza de la gramática china, 
fundada en relaciones posicionales y por ende sintácticas, no en 
un aparato morfológico reconocible en la superficie. 
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Lo mismo vale para el verbo. En el capítulo VIII se dice, en 
claro paralelismo con lo expuesto a propósito del nombre: 

en esta lengua assi como los nombres son indeclinables; los verbos son 
inconjugables, por ser la voz invariable; usan se pues de algunas particulas 
antepuestas unas vezes, y otras pospuesta, con lo qual se vienen à significar 
los tiempos y modos, que en la latinidad se atribuien, y tienen los verbos 
(Varo 1703, p. 49).  

Las categorías gramaticales ligadas morfológicamente a los 
verbos en latín están expresadas por partículas analíticas e inde-
pendientes en chino. Un ejemplo concreto es la partícula leào 
pospuesta, que en mandarín moderno fue reducida a le átono; 
en la época de Francisco Varo, todavía estaba en uso la forma 
plena de este "pretérito perfecto". El hecho de que el verbo no 
tenga conjugación personal sino que utilice simplemente los 
pronombres en vez de terminaciones personales lo menciona 
Varo sin profundizar en ello. En esta parte de su gramática, el 
dominico no da ni siquiera tablas paradigmáticas a la manera 
de los manuales del latín; se contenta con decir que el imper-
fecto, el optativo y otras categorías verbales del latín se expre-
san de tal y tal manera en chino. 

El molde de la gramática latina sirve simplemente para pre-
sentar el material lingüístico. No se pretende nunca que el chino 
tenga unas estructuras parecidas a las del latín. Esto se ve de 
manera evidente en el capítulo dedicado a las preposiciones. 
Aquí el autor da dos largas listas de preposiciones "de acusa-
tivo" y "de ablativo", sabiendo bien que el chino no tiene ni acu-
sativo ni dativo. Pero presentarlas así es una manera simple y 
eficaz de presentar las locuciones correspondientes del chino 
(Varo 1703, pp. 58-60). Esta lista es simplemente una especie de 
vocabulario europeo-chino, que en el caso de las preposiciones 
tiene los lemas en latín (mientras que para los adverbios los le-
mas son en español, pp. 60-68). 

Además de las descripciones puramente lingüísticas, la gra-
mática de Francisco Varo contiene varios otros capítulos intere-
santes como, por ejemplo, el dedicado a las palabras "cortesas" 
(p. 85 y ss); en él no sólo se describe cómo realzar el rango del 
interlocutor, sino también cómo humillarse uno mismo, ya que 
la auto-humillación era considerada como un ingrediente ma-
yor del habla cortés. Para concluir podemos decir que la tarea 
de los misioneros al describir una lengua como el chino era 
muy distinta a la de analizar una lengua americana como el 
náhuatl, el quechua o el aymara. Por un lado, el chino, como 
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lengua literaria y oficial, abarca niveles y estilos fuertemente di-
ferenciados: de lo más coloquial al estilo elevado de los letrados 
que conocen a los clásicos de memoria, del dialecto local al len-
guaje de la capital hay una variabilidad enorme. Varo se en-
frentó a este reto con éxito, describiendo la multitud de estilos 
con una riqueza insuperada de datos de primera mano. Por otro 
lado, el chino representa una lengua de tipo "aislante", es decir 
sin morfología flexional o aglutinante, en forma muy pura, 
igualada tan sólo por el vietnamita, lengua también descrita por 
misioneros europeos en aquella época. Aunque Varo y sus pre-
decesores no disponían de una teoría lingüística moderna, lo-
graron darse cuenta de la especificidad del tipo chino de mane-
ra adecuada. La gramática latina (en particular la de Nebrija) 
servía como punto de orientación para no perderse en un terre-
no nunca antes explorado. Pero no se confundía el molde latino 
con la "otredad" del chino. 

El encuentro de los misioneros europeos, en su mayoría his-
pánicos, con el mundo chino tiene otros aspectos, menos posi-
tivos. Es bien conocida la denominada "controversia de los 
ritos" que escindió en dos partidos los representantes del cris-
tianismo en Extremo Oriente. Los primeros misioneros, encabe-
zados por el célebre jesuita italiano Matteo Ricci, optaban por la 
acomodación. Se daban cuenta de que un imperio tan antiguo y 
tan firmemente anclado en sus tradiciones milenarias no se po-
día convertir ciega y mecánicamente a un cristianismo marcado 
por la civilización europea. Por consiguiente, estaban dispues-
tos no sólo a aprender el chino como un mandarín y a asimi-
larse a la clase dirigente del imperio con sus vestidos, su comi-
da y sus costumbres, sino también a aceptar a Confucio como 
humanista y maestro de una ética universal. Detectaban en la 
doctrina del estado, es decir en la filosofía confuciana, muchos 
elementos positivos que no querían eliminar en el nombre de 
un Dios único e intransigente. Trataban de evitar el choque en-
tre diferentes religiones con sus respectivas —y mutuamente 
exclusivas— pretensiones de ser detentores de una verdad ab-
soluta (Absolutheitsanspruch). Esta controversia se cristalizó alre-
dedor de dos problemas concretos: el nombre de Dios y la vene-
ración de los antepasados. ¿Cómo había que nombrar al Dios de 
los cristianos? ¿Tiān zhŭ "el maestro del cielo" o shāng dì "señor 
de lo alto"? ¿Cómo reconciliar un principio abstracto como tiān 
"cielo" con la idea de un Dios personal? Para los jesuitas, tales 
preguntas, capaces de dividir, tenían menos importancia que 
los elementos comunes entre las religiones y las filosofías de 
Europa y de Asia. No veían ningún abismo entre la ética del 
confucianismo y la religión cristiana. Tampoco veían un incon-
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veniente en la veneración de los antepasados, tan cara para los 
chinos de todas las épocas. En cambio, otras órdenes, en parti-
cular los dominicos españoles, pero también franciscanos y 
agustinos de otros países europeos, estaban horrorizados por el 
laxismo teológico de los jesuitas. Para esta fracción, no se podía 
aceptar la acomodación a los usos, ritos y creencias chinas, sino 
que había que mantener puro el cristianismo católico en todo su 
rigor dogmático. Al final, después de muchos debates, ataques 
y contra-ataques que no se pueden esbozar aquí ni siquiera en 
sus grandes líneas, el papa Clemente XI decretó en 1715 que, 
para nombrar a Dios, sólo se podía utilizar tiān zhŭ y que nin-
gún cristiano podía participar en los ritos de veneración a los 
antepasados. El emperador Kāngxī, que durante largo tiempo 
había sido favorable a la misión cristiana en su reino, como con-
secuencia de este decreto prohibió el cristianismo en su reino en 
1721. La empresa misionera había fracasado por los propios 
errores de la lejana Roma papal.  

Pioneros españoles como Francisco Varo contribuyeron a 
ampliar los conocimientos lingüísticos en Europa. Los grandes 
representantes de la filosofía europea, como Leibniz y Voltaire, 
no se dejaron impresionar por los decretos papales y dedicaron 
a la China imperial un culto intelectual idealista y a veces exa-
gerado. Lo que permanecía era el saber, el conocimiento de un 
mundo alejado con una lengua de asombrosa riqueza, opuesta a 
todo lo acostumbrado.  
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Informaciones pragmáticas y malentendido 
intercultural en Filipinas: vocabularios, artes y 
crónicas © 

Joaquín García-Medall                             Universidad de Valladolid 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde la perspectiva teórica, los malentendidos intercultu-
rales pueden ser de diversos tipos. Thomas (1983: 99), por ejem-
plo, los clasifica en: a) errores pragmalingüísticos y b) errores 
sociopragmáticos. El primer tipo, el pragmalingüístico, implica 
una incorrecta valoración del valor performativo o interactivo 
asociado a cierta forma lingüística. Un caso claro de lo anterior 
se produce en el siguiente ejemplo de Riley (1989: 91-112), re-
producido por Hernández Sacristán (1999: 166): 

French host: "Tu prendras un petit cognac?" 
Irish guest: "Merci" (El irlandés quiere tomar un coñac pero nunca lo 
conseguirá).  

El error sociopragmático citado por Riley y otros similares 
son muy comunes entre los españoles contemporáneos cuando 
hablan con muchos europeos debido al tratamiento generali-
zado del tuteo, de un modo similar al extenso tuteo moderno 
entre los suecos, según la siguiente afirmación: "A Swedish 
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teenager on a exchange visit to France began by adressing all 
adults he spoke to as tu". 

Si los errores pragmáticos pueden ser habituales entre ha-
blantes de lenguas europeas actuales, como el francés y el inglés 
de Irlanda, el sueco y el francés o el español y cualquiera de las 
lenguas europeas actuales, es de suponer que debieron ser muy 
frecuentes en la época de la primera globalización, la de la con-
quista de América y de algunos países asiáticos por parte de las 
Coronas de España y de Portugal en época moderna. En este 
artículo tan sólo nos centraremos en algunos errores pragmá-
ticos derivados de un bagaje cultural muy diferente (el de los 
sacerdotes católicos en las Filipinas) frente a un ethos cultural 
austronésico representado por los nativos tagalos y bisayas de 
este archipiélago durante los siglos XVII y XVIII. En nuestra 
opinión, no se dan, tan sólo, errores pragmalingüísticos y socio-
pragmáticos en los contactos interculturales e interlingüísticos, 
sino también metalingüísticos, derivados de una equivocada 
interpretación en la codificación de la gramática ajena. Tratare-
mos, en primer lugar, de los malentendidos de la codificación 
gramatical, luego de los derivados de la deixis social y personal 
y, por último, de los implícitos divergentes que subyacían al 
empleo de las fórmulas de tratamiento en ambas culturas, la 
hispánica y la austronésica de las Filipinas en el siglo XVII, así 
como de la literalización de la fraseología mediante la traduc-
ción. 

2. MALENTENDIDOS METALINGÜÍSTICOS O DE LA INTERPRETACIÓN 
GRAMATICAL 
2.1. SINTAXIS IMPLÍCITA Y FOCALIZACIÓN ARGUMENTAL 

El tagalo moderno, como otras lenguas filipinas, dispone, en 
general, de un orden oracional no marcado del tipo verbo-
sujeto-objetos (VSO). A partir del núcleo verbal, no obstante, el 
orden de los argumentos oracionales puede ser bastante libre 
entre sujeto y objetos. Además, según describe Schachter (1987 
[2000: 941]), para el tagalo moderno, se da la circunstancia de 
que cualquier argumento puede focalizarse si éste es el interés 
del hablante. La focalización se lleva a cabo mediante la ante-
posición al núcleo argumental elegido de una partícula especí-
fica, que en tagalo actual es la partícula ang. Si el argumento no 
está focalizado (sólo se puede focalizar un argumento por 
oración), entonces suele presentar la partícula ng antepuesta. La 
partícula ang, según Himmelmann (2001: 834), es un artículo de 
uso específico-indefinido (specific-indefinite use) que puede em-
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plearse sin que sea necesario que el hablante asuma que el 
referente sea identificable por el oyente. Veamos algunas de las 
oraciones no marcadas (VSO) pero focalizadas en alguno de sus 
argumentos del tagalo moderno proporcionadas por Schachter 
(1987 [2000: 941]) (la traducción al español, a veces forzada para 
una mejor comprensión de las funciones, es nuestra): 

Mag-aalis ang tindero ng bigas sa sako para sa babae. 
(El tendero quitará algo de arroz del saco para la mujer). 

Aalis-in ng tindero ang bigas sa sako para sa babae. 
(Un/el tendero quitará algo de arroz del saco para la mujer). 

Aalis-an ng tindero ng bigas ang sako para sa babae. 
(Un/el tendero quitará algo de arroz del saco para la mujer). 

Ipag-aalis ng tindero ng bigas sa sako ang babae. 
(Un/el tendero quitará algo de arroz del saco para la mujer). 

Por lo visto, la focalización de un argumento exige ciertos 
afijos verbales, en una especie de concordancia extensa que 
afecta decisivamente a la morfología verbal. Schachter (1987  
[2000]: 941), por ejemplo, los denomina "Trigger-marking Affi-
xes" y reconoce, para el tagalo moderno, una nómina de papeles 
temáticos asociados a dichas marcas, como los de actor, paciente, 
dirección, beneficiario e instrumento (aunque haya otros, como 
locativo, razón y referente). Pues bien, ni San José (1610) ni San 
Buena Ventura (1613) pudieron identificar con claridad la dis-
tinta naturaleza de ng y de ang ante los argumentos oracionales 
del tagalo, lo cual tuvo, como es imaginable, consecuencias no-
tables en la descripción de esta lengua austronésica (y de otras 
del mismo tipo del archipiélago filipino y de algunas islas del 
Pacífico). De hecho, ambos autores sólo reconocieron la existen-
cia de un morfema, ang. Esta falta de discriminación entre ng y 
ang permitió que extendieran la distribución de ang ante casi 
cualquier argumento. La segunda consecuencia relevante fue 
que lo habían de interpretar como un artículo determinado se-
mejante a los artículos definidos hispánicos el, la, los y las, e 
incluso al neutro lo. Véanse, a este respecto, las definiciones que 
aporta San Buena Ventura (1613) a partir de las entradas espa-
ñolas el, la, los, las y lo: 

El) Ang) prepos[ición] de nominatiuo de nombres apelatibos, ang 
bao, el casco, ang cota, el fuerte, ang paa, el pie, ang balon, el hoyo, ang 
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bondoc, el monte, mataas diu ang lanGit, alto es el çielo (San Buena 
Ventura 1613 [1994]: 264.) 

La) Ang) prepos[ición] de nom[inativo]) vi. ang bahay, la casa, ang 
gava, la obra, ang igi, la bondad, ang taas, la altura, ang siniramong 
caban, la arca que tu echaste a perder. (San Buena Ventura 1613 [1994]: 
379.) 

Los) Ang) pospuesto manGa, y si quieres dobla la primera silaua de 
la raiz, vy. Ang manGa tavo, los hombres, ang manGa malalacqi, los 
grandes. l. ang dadacqila, ang manGa lanGit, los çielos. &c. (San Buena 
Ventura 1613 [1994]: 393.) 

Las) Ang) prepos[icion] de sustan[tivos]: con vn manGa haçe plurar 
de femeninos, vt, ang manGa cambing, las cabras, ang manGa dalig, las 
tablas, ang manGa tapayan, las tinajas. &c. (San Buena Ventura 1613 
[1994]: 384.) 

Lo) Ang) preposicion de nominatiuo para sustantibos, ang caputan 
nang mata, lo blanco del ojo, ang di co yniibig siya mong pinipita, lo 
que yo no quiero apeteces tu (San Buena Ventura 1613 [1994]: 392). 

En la práctica, lo anterior significaba que cualquier argu-
mento focalizado con ang, por el mero hecho de serlo, adquiría 
carácter de Nominativo (Ridruejo 2007). El problema era, por 
ejemplo, el que planteaba una oración con un argumento que 
manifestaba el papel temático de paciente y que no estaba foca-
lizado mediante ang, mientras que su correlato activo (un objeto 
directo) sí que lo estaba. Por otro lado, también significaba que 
los misioneros habían de hacer de la regla optativa de plural 
con manGa una regla de pluralización obligatoria, como se da 
en español. 

Los frailes interpretaron la compleja morfología verbal como 
un juego de activas y pasivas mediante una intuición notable: 
era el único proceder indoeuropeo que conocían para focalizar 
los argumentos de modo variable, aparte del cambio de orden 
de palabras. Lo anterior implicó, no obstante, una multiplica-
ción de afijos para cada una de estas voces. De hecho, esta mul-
tiplicación de formas para la activa y la pasiva es especialmente 
relevante en las primeras descripciones léxicas del tagalo que 
nos ocupan, sobre todo la de San Buena Ventura (1613). En las 
descripciones lexicográficas posteriores (sobre todo a partir del 
siglo XVIII, pero ya desde el XVII, con Alonso de Méntrida, 
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1637), el número de formas de la voz pasiva atribuidas a las 
distintas lenguas filipinas habría de disminuir notablemente, 
pero nunca se pondría en duda la funcionalidad de la oposición 
activa/pasiva pese a su incongruencia interna y a su inadecua-
ción descriptiva. La estela de semejante equivocación en la des-
cripción metalingüística llega hasta nuestros días. 

2.2. VARIACIONES DEL ORDEN NO MARCADO: LA PARTÍCULA AY/Y 

En el otro plano, el informativo, también puede entrar en 
juego en tagalo la variación del orden no marcado. Se cree que 
el orden no marcado de esta lengua austronésica (tanto en el 
siglo XVII como en la actualidad), era el que anteponía el verbo 
a sujeto y a objetos: VSO. Tal orden, con todo, podía verse alte-
rado por parte de los hablantes. Dicha variación se manifestaba 
cuando, por ejemplo, se anteponía uno o más argumentos al 
verbo. En este caso entre el argumento antepuesto y el verbo 
había de incluirse un morfema enmarcado suprasegmental-
mente por pausas, ay, que conoce una variante morfonológica, 
y. 

Desde luego, los gramáticos y lexicógrafos españoles cono-
cieron desde el principio la existencia de este morfema ay/y, que 
aparece una y otra vez siempre que se produce una inversión 
del orden no marcado. De hecho, describieron su existencia tan-
to en el Arte y Reglas (1610) como en el Vocabulario (1613). Sin 
embargo, no llegaron a describir con acierto sus características 
funcionales: suponemos que carecían de los instrumentos teóri-
cos necesarios, que, de hecho, creemos que no fueron plantea-
dos sistemáticamente hasta el siglo XX por parte de la lingüís-
tica praguense. Como sabemos, tema y rema, orden argumental 
marcado y no marcado, focalización y topicalización son con-
ceptos lingüísticos bastante modernos del estructuralismo (en 
especial del europeo) y eran, lógicamente, ajenos, que sepamos, 
a la tradición historiográfica europea del siglo XVII al menos 
hasta este punto. El resultado es una descripción inadecuada 
del orden argumental de la estructura oracional, que se veía so-
metida a constricciones metalingüísticas ajenas a la sintaxis del 
tagalo. Veamos algún ejemplo expuesto por San Buena Ventura 
(1613) en su extenso corpus lexicográfico: 

Guerfano) Olila (pp) de padre o madre o de ambos. Vi. Huerfano) 
valang nagaalila sa acqin, at, aco, y, olila, no tengo quien mire por mi 
porque soy guerfano. (San Buena Ventura 1613 [1994]: 337.) 
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Como siempre, en lingüística, lo difícil es hallar una concep-
tualización explicativa de la realidad, antes que toparse (e ines-
peradamente) con la realidad misma. En definitiva, la calidad 
en lingüística la proporciona antes la capacidad hermenéutica 
que la abundancia de datos perceptibles (aunque no interpre-
tables de modo adecuado). Lo curioso es que ésta, la realidad, la 
reflejaron los lingüistas misioneros en forma de corpora con gran 
agudeza. Es posible, incluso, que fueran capaces de combinar, 
en la práctica, los criterios de focalización de los argumentos 
con los criterios de orden marcado y aparición de ay/y de un 
modo considerado "gramatical" por los propios tagalos (al me-
nos en ocasiones o aleatoriamente). En otras palabras, como 
tantas veces sucede con los hablantes no nativos de cualquier 
lengua natural, no tenían acceso a una descripción metalingüís-
tica adecuada de los hechos sintácticos, pero tal vez los utili-
zaran, en general, correctamente, a partir de la observación, la 
imitación y el uso continuado. 

Lo anterior se deduce de la información aportada por San 
José (1610: 293) y por San Buena Ventura (1613: 297). Ambos se 
equivocan al considerar el significado funcional de la partícula 
ay, puesto que la tratan como "sonsonete, descansillo o graçia” o 
elemento “solo retórico", en el caso del gramático pionero, o 
como simple “diptongo” ornamental, en el caso del lexicógrafo 
del bisaya. Y esta descripción, como tantas otras, seguirá viva 
hasta comienzos del siglo XX en la tradición historiográfica 
hispano-filipina para la gramatización de esta lengua y de otras 
lenguas filipinas con parecidos sistemas de cambio de orden 
argumental. Lo anterior se observa con claridad en los siguien-
tes ejemplos del Vocabulario (1613): 

Es) Ay) tres diphtongos tiene esta lengua, vno de ei. Vi. E) el 
segundo este, q[ue] sin significar nada vsan del muchas veçes por 
adorno, el terçero de ov. Vi. O)-. (San Buena Ventura, 1613: 297). 

Eres) Y) M. ycao, y, valan bait, eres un tonto. l. ycao, y, bangao. L. 
ycao, y, olol (San Buena Ventura, 1613: 297). 

Dado que las lenguas filipinas carecen de verbos copulativos 
como ser o estar, la última descripción del lexicógrafo no puede 
ser más desafortunada. En realidad, está interpretando un mor-
fema que delata el orden marcado en una frase nominal pura 
(carente de verbo copulativo), como un ornato estilístico del 
tagalo. En este error, tal vez debido al arte perdida de Ioan de 
Oliver en que se basaba también San Buena Ventura, no habría 
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de caer con tanta ingenuidad Francisco de San José (1610), que 
advierte con notable perspicacia lo siguiente al especificar la 
inexistencia de un verbo copulativo en tagalo: 

NO ay palabra que diga sum, es fui, en qua[n]to significa ser, ni 
q[ue] particularmente lo supla: sino que de suyo en esta lengua se suple 
o subintelectamente se entiende, puestas las de mas partes de la 
oracion, quanto a modos y tiempos, y qua[n]to a todo. Podria offrecer 
se le a alguno que se suple co[n] esta particula, ay, como dizie[n]do, si 
Pedro, ay, matapang: pero no es assi, por q[ue] essa particula, ay, no es 
sino vn sonsonete y gracia q[ue] pone[n] en medio quando preçede el 
sujeto de quien dize[n] algo: y sino bueluan al reues aquella misma 
oracio[n], si Pedro, ay, matapang, diziendo, matapang si Pedro; la qual 
esta muy buena y perfecta, y vea se donde esta el, ay, que supla el sum 
es fui. Ite[m] en quantas cosas hablan estos hermanos ponen en medio 
este descansillo o gracia o como quisieren llamar, aunq[ue] nunca aya 
ni memoria de sum es fui. (Francisco de San José 1610 [1997: 14-15]). 

Por el ejemplo aducido, el P. San José es perfectamente cons-
ciente de que la partícula (ay/y) aparece cuando se quiere re-
saltar un argumento anteponiéndolo al verbo, pero, por supues-
to, no llega a verbalizar, mediante generalización, la regla gra-
matical del orden de los argumentos en tagalo. Su argumenta-
ción es magnífica para justificar la existencia de frases nomina-
les puras en tagalo y la ausencia correspondiente de los verbos 
copulativos. La oración que menciona el gramático tagalista 
tendría esta traducción literal, Valiente, el señor Pedro, y estas 
funcionales: Don Pedro es valiente/ Es valiente, don Pedro. También 
advierte con intuición genial este primer gramático conocido 
del tagalo que los hermanos, esto es, los hablantes tagalos (en 
proceso de evangelización o ya cristianizados), emplean a me-
nudo el recurso sin que haya rastro alguno en sus oraciones de 
lo que en tagalo podría ser el correlato del verbo copulativo. 

El resultado de ambos análisis es que las reglas de orden y 
focalización están presentes tanto en el Arte y Reglas de la lengua 
tagala de San José como en el corpus oracional del Vocabulario 
de San Buena Ventura, aunque nos falte una descripción gra-
matical moderna (lógicamente), durante todo el período hispá-
nico. De nuevo aquí lo consignado mediante ejemplificaciones 
podría representar un ámbito sintáctico mayor que lo descrito 
mediante reglas gramaticales específicas. En definitiva, la sinta-
xis implícita del vocabulario también podría contribuir a la ela-
boración de una sintaxis que nunca se llevó a cabo por falta de 
instrumentos teóricos y descriptivos más elaborados. De hecho, 



Joaquín García-Medall  

 160 

una descripción adecuada de tales fenómenos sólo parece darse 
muy avanzado el siglo XX para esta lengua austronésica y toda-
vía existe gran controversia sobre su auténtico significado. 

3. MALENTENDIDOS EN LA DEIXIS SOCIAL Y PERSONAL 
3.1. DEIXIS SOCIAL Y SUS MODIFICACIONES 
3.1.1. FORMAS LÉXICAS DE TRATAMIENTO 

El respeto se manifestaba en el tagalo consignado en el 
Vocabulario de San Buena Ventura de comienzos del XVII (1613) 
con fórmulas léxicas específicas de tratamiento al comienzo y al 
final de la intervención. Hallamos en el Arte y Reglas de la lengua 
tagala de Francisco de San José 1610 [1997: 5] y en el Vocabulario 
de la lengua tagala de Pedro de San Buena Ventura (1613 [1994]), 
los siguientes tipos: 

1. Formas léxicas patrimoniales (panGinoon, maGinoo, 
esto es, "señor principal" y ginoo, o "señora principal", en-
tre otros). 

2. Formas léxicas tomadas en préstamo o impuestas 
desde el español, como Dios, sinyol (dirigiéndose a algún 
español seglar), pare/padre (refiriéndose a algún religioso 
de cualquier orden), o llamando de don (dondon) a los es-
pañoles principales no religiosos y sinioldia, siniol also-
bispo, siniol obispo, etc., a los religiosos principales. 

3. Formas de tratamiento derivadas de la selección por 
traducción al tagalo de formas hispánicas, como gungma-
gaua (“Haçedor”, referido en exclusiva a Dios, que se 
oponía a mangagaua, "haçedor, que haçe algo, oficial, 
menestral”) (San Buena Ventura 1613 [1994: 341]). La for-
ma gungmagaua puede ser un calco desde el esp. "hace-
dor", para hacerlo competir con la referencia habitual al 
dios supremo de los tagalos o Bathala, según muestra el 
Vocabulario: Bathalang maycapal sa lahat, "Dios que todo lo 
hiço" (San Buena Ventura 1613 [1994: 255-256]. 

4. Clíticos de tratamiento respetuoso, como poon 
(tagalo actual po/ho), por ejemplo, de los hijos hacia los 
padres, entre extraños o de inferior a superior en el rango 
social. 

5. Aplicación de los morfemas de persona a las deno-
minaciones comunes de parentesco, para mostrar la rela-
ción del respeto y la intimidad (si bapa, "mi padre/señor 
padre", si ali, "mi tía/mi señora tía; señora", etc.) (Fran-
cisco de San José 1610 [1997: 5]. 
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Como se observa, el tagalo disponía de toda una batería de 
unidades léxicas para el tratamiento respetuoso (maguinoo, 
"señor principal", guinoo "señora principal" (San Buena Ventura 
1613 [1994]), lacat "señor (noble)", dayang "señora" (lit. princesa), 
poong co "señor mío" (Delgado 1754 [1892: 337]), etc., que se vio 
incrementado en el proceso de contacto por una buena cantidad 
de hispanismos para referirse con respeto a los propios españo-
les de manera exclusiva (sinyol, don, donya, etc.). El tratamiento 
que los propios tagalos pudieran hacer de formas hispánicas 
como "don" para referirse a ellos mismos se veía duramente re-
primido a comienzos del siglo XVII, según los ejemplos de San 
Buena Ventura (1613 [1994: 261]. No obstante, en el siglo XVIII, 
según indica Delgado (1754 [1892: 337], el proceso de sustitu-
ción había triunfado en detrimento de ciertas formas patrimo-
niales como lacat "señor" para los hombres, de dayang "señora" 
para las mujeres, y a favor de los hispanismos "don" y de 
"donya". 

3.1.2. INSULTOS MEDIANTE LA MENCIÓN FAMILIAR DE LOS PROGE-
NITORES 

Un tipo de afrenta muy común en tagalo derivaba del em-
pleo exógeno de las formas léxicas íntimas de tratamiento fami-
liar, según se ve por los ejemplos del Vocabulario de San Buena 
Ventura (1613 [1994]): 

Madre) Bayi (pp) nombre regalado llamándola o nombrándola el 
hijo, mas si tiene aguela la llama bayi, y a su madre, ina, y nombrándo-
sela otro es afre[n]talle, pinababayihan, dalle en rostro co[n] cosas de su 
madre o nombrársela por afrenta, aco, y, pinabayihan niy[a], afrentome 
con mi madre. (San Buena Ventura, 1613 [1994]: 402). 

Padre) Bapa (pp) nombre regalado con q[ue] le nombre el hijo pero 
dicho por otro es afrenta, niyogan ni bapa, el palmar de mi padre, 
binilinibapa mo) comprolo el bellaco de tu padre? (San Buena Ventura, 
1613 [1994]: 458). 

Tia) Ali (pp) llamándola el sobrino, ali co, tia mia, si ali mo (es 
afrenta), tu tia la bellaca. (San Buena Ventura, 1613 [1994]: 574). 

La mención insultante hacia los progenitores se manifiesta 
mediante el uso del léxico de las formas de intimidad familiar, 
en teoría reservadas a los familiares descendientes respecto a 
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los ascendentes. Cuando alguien ajeno a la familia hacía uso de 
tales tratamientos de respeto se producía un auténtico ultraje 
que afectaba al receptor y a todo su linaje. En español actual, 
por el contrario, tal regla es optativa (se suele manifestar me-
diante diminutivos y acortamientos de las formas básicas, así 
como mediante entornos suprasegmentales específicos de mo-
fa), mientras que en tagalo, según el franciscano, era sistemática 
y derivaba en una afrenta muy grave hacia el receptor. San 
Buena Ventura se ve obligado a construir en la traducción un 
epíteto aclaratorio, del tipo "el bellaco de tu padre" o "tu tía la 
bellaca" para dar cuenta de la fuerza ilocutiva de esta ruptura 
pragmática. Las formas léxicas dobles del tagalo que hemos 
encontrado en la información del Vocabulario de San Buena 
Ventura para la mención de familiares (tanto propios como 
ajenos), son las siguientes (int. vale por "intimidad", y form. 
vale por "formalidad" en el tratamiento; se respeta la grafía anti-
gua de Pedro de San Buena Ventura (1613 [1994]) y la moder-
nizada de Delgado (1754 [1892]): 

(a) madre: bayi (int., con abuela) / ina (int./form., sin 
abuela) / indo (form.) (Delgado 1754 [1892: pár. 104]; 
(a') madre ajena: y- (yPedro "madre de Pedro") / bayi ni 
Juan, bayi co (insultante); 
(b) padre: bapa (int.) / ama (form.); 
(b') padre ajeno: ami- (form.) (p. ej. amiPedro, "padre de 
Pedro") / bapa ni Pedro, baca co (insultante); 
(c) abuelo: amba (int.) / apong lalacqi (form.); 
(c') abuela: ina (int., si hay madre) / bayi (int., si no hay 
madre) / indo (int.) / apong babayi (formal); 
(c'') abuelo y abuela: nono (cuando son muy viejos); 
(d) tía: ali (int.) / daga (form.); 
(d') tío: mama/caca (int.) / amain (form.); 
(e) hermano o hermana entre sí: capatir; 
(e') hermano mayor: caca; 
(e'') hermano menor: bongso; 
(e''') hermanos de dos viudos casados: caanactilic; 
(e'''') hermano de leche: labot; 
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(e''''') hermanos de un (mismo) vientre: dogtong / parien-
tes: dogtong (int.). 

Según parece desprenderse de la serie léxica previa, los 
parámetros que intervenían en el tagalo de comienzos del s. 
XVII para la elección de las formas de tratamiento por parte de 
los hijos hacia sus progenitores, abuelos y tíos, y hacia progeni-
tores ajenos, e incluso hacia miembros queridos ajenos a la 
familia, según inferimos, eran los siguientes: 

a) el género del receptor (masc./fem.); 
b) el tipo de tratamiento según el receptor (la intimi-

dad/la formalidad/el insulto); 
c) la orfandad/la no orfandad (respecto a la abuela y a la 

madre); 
d) la mayoría de edad/la minoría de edad/la edad no 

avanzada/ la edad avanzada;  
e) y, por último, pero no el menos importante, la consan-

guinidad/la no consanguinidad. 
El sistema no era simétrico porque afectaba de modo desi-

gual a la mención de padre y madre, abuelo y abuela, tío y tía, 
por un lado, que eran sensibles a la duplicidad formal (int./ 
form.), y a la mención de hermano, hermana y hermanos, por 
otro lado, que no presentaban tal duplicidad, si bien alguna de 
estas formas podía emplearse como tratamiento íntimo respecto 
a otros parientes. Veamos algún ejemplo al respecto: 

Hermanos) Dogtong (pc) de un vientre, cadogto[n]g bitoca, los her-
manos ansi o de vnas mismas tripas, carogto[n]gco[n]g bitoca, somos 
hermanos d[e] un vientre, ta[m]bien se llaman a[n]si los parientes por 
regalo (San Buena Ventura 1637 [1994: 350]). 

En opinión del Dr. Mauro Fernández (comunicación perso-
nal), las fórmulas de lo que hemos venido en llamar "trata-
miento íntimo" no son más que unidades léxicas que suelen 
provenir del malayo e incluso de otras lenguas y que tienen un 
sentido (en el tagalo moderno) notoriamente ponderativo. Así, 
por ejemplo, bayi, significa, en tagalo actual, "princesa" o "alte-
za", y bapa, también tomado del malayo, donde vale por "padre" 
y también por "tío" (como en pampango actual), sería una fór-
mula íntima para referirse al padre en tagalo (frente a ama). La 
diferencia última entre el sistema español y el tagalo no deri-
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varía de la existencia del doble paradigma esbozado ni del 
carácter afrentoso en tagalo, sino del hecho de que, en español, 
tal paradigma es morfológico, ya sustractivo, ya aditivo (mami, 
mamita, etc.), mientras que en tagalo sería léxico. En ambas len-
guas, para el Dr. Fernández, el uso indiscriminado por parte de 
un no familiar derivaría en una afrenta, como indicaba San 
Buena Ventura, quien, sin embargo, tal vez exageró su carácter 
insultante. 

Por otro lado, según el cronista Delgado (1754 [1892]), du-
rante el siglo XVIII era habitual entre los tagalos el empleo de 
otras formas familiares de intimidad como bayao "cuñado", 
entre conocidos no emparentados. Este subsistema del trata-
miento familiar del tagalo, que en la América hispánica de los 
ámbitos rurales resultaría ser una mención insultante de incal-
culables consecuencias, no parece paralelo al de la lengua 
bisaya por la misma época. Ya los cronistas del siglo XVII ha-
bían advertido de esta diferencia en los usos pragmáticos de la 
deixis social entre tagalos y bisayas: 

En tratos de cortesías y aficiones [los tagalos] son extremados, y 
usan mucho de escribirse con grandísimas y delicadísimas finezas y 
primores... Los Bisayas son más rústicos y llanos, como su lengua más 
bronca y grosera... (Chirino 1604 [1890:57]). 

Los datos de que disponemos sobre la lengua bisaya en rela-
ción al tratamiento hacia los progenitores y de éstos hacia los 
hijos son los aportados por Martín Claver (1637), puesto que del 
Vocabulario de Alonso de Méntrida no se pueden extraer dema-
siadas informaciones (si bien suponemos también ciertas for-
mas "regaladas" no sistemáticas). En su Practica breve de la lengua 
bisaia, y reglas para sabella hablar (1637), afirma Claver lo si-
guiente: 

Dividesse el nombre sustantivo en propio y apelatibo, el propio es 
el que significa cossas propias y çiertas. En esta lengua Bisaya se deter-
mina en el nominativo, con una particula antepuesta que es si. v.g. si 
Pedro, si Juan, Pedro, Iuan; en el genitivo ni. v.g. ni Pedro, de Pedro, ni 
Iuan, de Iuan, y en los demas casos can. v.g. can Pedro, a Pedro o para 
Pedro, o con Pedro, etc. Y quando llaman amorosamente el Padre al 
hijo, o el hijo al Padre es con el mismo si. v.g. si anac, es lo mismo que 
acun anac, si amang, es lo mismo que acun amay (Martín Claver 1637: 1). 

Al parecer, el bisaya no empleaba un doble sistema léxico-
morfológico como el del tagalo para la intimidad/formalidad 
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en el tratamiento de los familiares más cercanos y ascendentes 
(al menos, no un sistema tan simétrico), sino la marca funcional 
de los nombres propios (si, ni, can) pero aplicándola, como 
mínimo, a los nombres comunes del parentesco más cercano. 
Este tratamiento era, para Claver, equivalente en el bisaya al 
empleo de los posesivos aplicados a los nombres comunes de 
parentesco. Lo significativo es que el tagalo, según nos consta 
por el Arte de Francisco de San José (1610 [1997]) tenía, a 
mayores, el mismo sistema de tratamiento "regalado" para con 
los parientes más cercanos, por el cual los morfemas de nom-
bres propios, aplicados a nombres comunes de parentesco o de 
alta estimación, tenían iguales efectos semánticos que los pose-
sivos más una marca de afecto: 

[...] Verdad es que quando los appelatiuos son nombres de paren-
tescos, no se les pone[n] estas preposiciones de nombres appelatiuos 
[ang, nang, sa, ay] sino las de los proprios, quando los mismos parientes 
hablan vnos de otros: y assi dizen, si bâpa: mi padre; si ali, mi tia &c. 
q[ue] es modo regalado y de amor. Y au[n]que no sean parientes, ha-
blando con este amor como cosa suya: si señora doña &c. si ginoong 
Sancta Maria. En los quales tambien caben las dichas preposiciones, sina, 
nina, cana. v.g. sina ali; cana caca; cana bâpa, en casa de mi Padre, quando 
el hijo ya no esta con su padre (San José 1610 [1997: 5]). 

En definitiva, el sistema pragmático de la deixis social del 
parentesco parecía más complejo en tagalo que en bisaya, si 
bien ambas lenguas compartían algunos procedimientos de de-
nominación en lo relativo al trato solidario entre miembros no 
pertenecientes a la misma familia, pero considerados parte de 
ella por diversos motivos y en lo tocante al uso de los morfemas 
de los nombres propios aplicados a los comunes de parentesco 
y de cercanía afectiva. Hemos analizado, en otro lugar, este sub-
sistema para un total de 13 artes de seis lenguas filipinas diver-
sas, el tagalo, el bisaya, el ilocano, el pangasinán, el pampango 
y el ibanag (García-Medall 2007). Lo relevante aquí, no obstan-
te, es que las artes y prácticas aportan una información parcial 
sobre el sistema pragmático vigente de ambas lenguas, y que, 
en ocasiones, hay que acudir a las informaciones lexicográficas 
y a las de otras fuentes históricas (tratados, crónicas y epistola-
rios) para completar en lo posible (aunque parcialmente), las 
prácticas verbales vigentes en la época relativas a la deixis 
social. 
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3.1.3. POSIBLE TABÚ EN LA MENCIÓN DEL NOMBRE DE LOS PROGE-
NITORES 

En el tagalo del siglo XVII y del XVIII existía una notable 
restricción en el empleo de los nombres propios de los proge-
nitores cuando hablaban con terceros, una especie de tabú refe-
rencial, que se observa con claridad cuando los sacerdotes pre-
guntan, justamente, por la filiación y la paternidad. Los padres 
como San Buena Ventura (1613) denominan a esta renuencia 
"abusión" o "agüero". El jesuita Colín (1663: 58) lo llama "una 
especie de reparo". Sin duda, se les hacía muy difícil a los sacer-
dotes entender este comportamiento lingüístico. Con seguridad, 
luchaban para erradicarlo del sistema de tratamiento familiar 
del tagalo. La causa de esta política hay que buscarla en la nece-
sidad, tanto religiosa como administrativa, del empadrona-
miento para la recta administración. Véase, a este respecto, la 
entrada siguiente consignada en el Vocabulario de San Buena 
Ventura: 

Abusion) Manuc (pc) o agüero que se tiene de algo, nagmamanuc. 
2.ac. tener abusion con pajaro, culebra o otra cosa, pinagmamanucan. 
2.P. ocurrille aquello con que tiene abusion, nagmamanuc capang 
magsabi nang nGalan nang amamo? Tienes aun abusion en no nombrar 
el nombre de tu Padre?. […] (San Buena Ventura, 1613 [1994]: 11). 

En realidad, parece tratarse de un tipo de manifestación 
parafrástica del mismo referente por causas sociales. En otros 
términos, para los tagalos mencionar el nombre propio de los 
progenitores (propios o ajenos), era incurrir en la mención re-
probable de un tabú (Apte 1998: 987). El tabú o "abusión", para 
los religiosos, también afectaba, desde el momento del naci-
miento, al propio padre, que se presentaba como "padre de 
Juan", antes que con su nombre propio anterior al nacimiento 
de su hijo. A este respecto, se empleaba por parte del progenitor 
el nombre propio del hijo al que se le anteponía el prefijo instru-
mental pan-, según indica Francisco de San José: 

Tambien es de otro prouechuelo esta particula, pan, y es que ante-
puesta al nombre de algun hijo se haze nombre de su Padre, y querra 
dezir: Padre de fulano.v.g. llama se alguno Palar: su Padre se llamara 
Panpalar, principalmente si es su hijo mayor dicho Palar. Y Assi se 
llamauan ellos antiguame[n]te no obstante que tenian nombres propios 
q[ue] les ponian naciendo: y procedia esto de sus grandes cortesias, que 
dizque era falta de cortesia el nombrar les sus propios nombres quando 
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ay rodeos por do nombrar los. Al mismo modo sirue esta letra. y. para 
nombrar las madres. v.g. ypalar la madre de Palar: y agora, yMaria la 
madre de Maria (San José 1610 [1997: 219]). 

Dicho fenómeno parece extensible a la mención de los pro-
genitores de otras personas, que se evitaba mediante una pará-
frasis (cf. "padre ajeno" ami- y "madre ajena" y-). A este respecto, 
es muy clarificadora la explicación que proporciona el jesuita 
Colín, en 1663: 

Es tambien general reparo de nuestros Tagalos el nombrarse entre 
si por sus propios no[m]bres a secas, sin añadir algo que huela a cor-
tesía. Y que de preguntados de los Españoles, quien es fulano, ò çutano, 
no pueden escusar el nombrarle por su propio nombre: lo hazen con un 
genero de verguença, y empacho. Y porque luego que vno tiene hijos, el 
modo de nombrarle es, el padre de fulano […] 

No tenemos absoluta certeza sobre las causas culturales que 
subyacen a la vigencia de este tabú referencial. A mediados del 
siglo XVIII, Delgado (1754 [1892: párrafo 105]) proporciona una 
posible explicación sobre el tabú del nombre propio de los pro-
genitores entre los tagalos, que, sin embargo, hay que tomar 
con la cautela para no incurrir en ninguno de los dos extremos 
habituales del análisis antropológico y lingüístico, esto es, el 
exotismo y el etnocentrismo: 

En tagalos hasta ahora usan el llamarse los padres con el nombre 
del hijo o hija mayor; el cual nombre lo ponía la madre luego que paría, 
en atención á alguna circunstancia del parto v.gr. si éste fue dificultoso 
le nombraba maliuag; y el padre se comenzaba desde entonces á llamar 
amá ni maliuag, padre de maliuag; y si era mujer y se llamaba Rosa, el 
padre amá ni Rosa, Padre de Rosa... Esto de nombrarse por los nombres 
de los hijos parece que era porque entre ellos era nota de esterilidad o 
infamia el no tenerlos; así por el hijo era conocido el padre, y no al 
contrario; por eso cuando hablan con los españoles ó los ministros les 
causa algún rubor el nombrar á alguno de su nación por su nombre 
propio... (Delgado (1754 [1892: párrafo 105]). 

Téngase en consideración que en el Vocabulario de lengua 
tagala de San Buena Ventura (1613: 670) el adjetivo (base) livag 
se interpreta como "malacondicionado" o "dificultoso" o "entri-
cado" (es decir, intrincado). 
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De esta política de los hablantes tagalos de denominarse con 
el nombre propio de su descendiente se derivan importantes 
consecuencias de índole pragmática en relación con los implí-
citos. Si la interpretación de Delgado (1754 [1892: párrafo 105]) 
es la correcta, resulta que, en la sociedad tagala, la mención del 
padre con el recurso al nombre propio del hijo o hija primo-
génitos y la subsecuente ocultación del nombre propio atribui-
do era un "implícito postliteral" para los hablantes tagalos. Esto 
es, se trataba de advertir del carácter fértil del progenitor me-
diante el expediente indirecto de la mención de la relación 
paterno-filial. Los misioneros no llegaron a entender, durante 
muchos años, la existencia ni la función pragmática de la deixis 
social así manifestada en varias lenguas filipinas y aún hoy vi-
gente en muchas lenguas austronésicas, según Himmelmann 
(comunicación personal), razón por la cual insistían una y otra 
vez en averiguar el nombre paterno sin atender a la violencia 
generada por dicha imposición al comportamiento verbal entre 
los tagalos. Hubo de procederse, para el mejor conocimiento de 
los miembros familiares, a la asignación nominal hispánica me-
diante un empadronamiento obligatorio durante el siglo XIX, 
para que los religiosos y las autoridades religiosas, civiles y 
militares españolas tuvieran un panorama sin más implícitos 
intraculturales para ellos despistantes o, cuando menos, ten-
dentes a la ambigüedad referencial, pero perfectamente sancio-
nados por el comportamiento social de los tagalos (y otros 
pueblos austronésicos) durante generaciones. 

3.1.4. TRATAMIENTO INSULTANTE DE LA 2ª PERSONA DEL SINGULAR 
EN TAGALO 

San Buena Ventura explica que decir de tú (icao/ikaw) a otro 
es un tipo de insulto grave en tagalo. En concreto, la infor-
mación lexicográfica que aporta es la siguiente: 

Deçir) Icau (pc) de tu a otro q[ue] es jenero de afrenta. 7.ac. decir a 
uno de tu, inicua. I.P. serle dicho, imp) dovag cang paicau sa Padre, no 
digas al Padre de tu. L. Hovag mong icavin ang Padre, ano. T. ynicau 
mo aco? Por que tu me diçes a mi de tu? (San Buena Ventura, 1613 
[1994]: 218). 

Los religiosos manifiestan que los tagalos emplean icau (tag. 
actual ikaw) como un modo de afrenta. Valía, probablemente, 
por la forma hispánica de escaso respeto vos, e incluso por la 
menos respetuosa de tú en el español del siglo XVII. En reali-
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dad, icau/ikaw sólo se empleaba entre familiares de igual rango 
o en situaciones muy jerarquizadas (por ejemplo, del dueño de 
esclavos hacia el esclavo, o del señor hacia sus tributantes, o del 
sacerdote hacia sus servidores), según indican Schachter y 
Otanes (1972) para el tagalo moderno. Los tagalos debían em-
plear las formas respetuosas de segunda persona del plural cayo 
("vosotros") (tag. actual, kayó) o la tercera persona del plural sila 
("ellos") (tag. actual silá), para referirse a un solo receptor o a 
varios, según indican también estos autores, Schachter y Otanes 
(1972) para el tagalo moderno, tanto como la forma clítica poon 
(tagalo actual po/ho). 

Aquí caben, en nuestra opinión, dos posibilidades interpre-
tativas: a) los religiosos exigieron que los tagalos se dirigieran a 
Dios, la Virgen y los santos mediante icau/ikaw, ni más ni menos 
que como en las traducciones romances de la Biblia se dirigen 
en sus rezos los creyentes a tales receptores; b) la forma habi-
tual de las plegarias tagalas empleaba la forma de segunda per-
sona para referirse al Bathala y otros dioses menores de la cos-
mogonía tagala, en cuyo caso no hubo imposición alguna. Si se 
dio el primer caso, el origen parece ser la práctica de la Vulgata. 
Si se dio el segundo (a los dioses menores (anitos y diuatas) se 
dirigían con icao/ikaw, pero no hemos hallado ejemplos, eviden-
temente, de empleo de vocativos al Bathala en San Buena Ven-
tura), entonces, no existió modificación alguna en el tratamiento 
vocativo hacia la divinidad. 

Por otro lado, los tagalos comunes no podían aplicarse a sí 
mismos las formas respetuosas de tratamiento exclusivas de los 
españoles, de modo que éstos les recriminan (en los ejemplos 
más notorios del Vocabulario), el empleo de formas como don 
para referirse a ellos mismos, esto es, a los hablantes tagalos 
(San Buena Ventura 1613 [1994: 261]), y se les impone dicha 
forma para tratar así sólo a los españoles seglares importantes 
(o "principales"). Como contrapartida, los religiosos solían diri-
girse a los tagalos que les servían (no a los principales), median-
te la forma icao/ikaw, según muestran centenares de oraciones 
imperativas del Vocabulario en donde el hablante es un religioso 
español y el receptor un servidor tagalo (o, mediante hispanis-
mo, un silbe o silbi). Lo anterior es fácilmente perceptible por el 
sentido mismo de muchas de las oraciones consignadas a modo 
de ejemplificación. Existía para esta muy copiosa muestra de 
oraciones imperativas tanto un fundamento de jerarquización 
social (reconocimiento de la autoridad del emisor), cuanto una 
razón de índole pedagógica: los padres consideraban que las 
formas imperativas, por estar desnudas de todo morfema, re-
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sultaban básicas para introducirse en la compleja morfología 
verbal de estas lenguas austronésicas. 

Como consecuencia de todo este proceso, se dio una amplia-
ción en tagalo y en bisaya de formas léxicas de respeto más 
numerosa que el preexistente, en particular en la adición de for-
mas léxicas cuyos referentes eran los españoles. Es de suponer 
que los referentes hispánicos, al principio, serían los únicos po-
sibles para tales formas de tratamiento, pero, como hemos visto, 
no eran inhabituales aplicaciones también a los filipinos. 

Los vocabularios del siglo XVII nos indican, en ocasiones, 
que el aprendizaje de las formas léxicas hispánicas de trata-
miento respetuoso no siempre fue fácil por parte de los natura-
les, que, a veces, no distinguían entre españoles seglares y reli-
giosos, como en el siguiente ejemplo sobre el bisaya, que parece 
un caso claro de generalización: 

gamun.d. taman.d. nacagamun. l. taman. f.2.: concertar, atraer de 
bajo concierto o palabra a otro…Nahagamun. L. nahataman ang dila co. 
l. ang baba co: fuéseme la lengua a lo que suelo decir, como los que 
sirven a los religiosos que dicen: Sí, padre o no, padre, etc., cuando 
hablan con el seglar español le dicen: sí, padre, etc. (Méntrida, 1637 
[2004]: 241).  

Tal sistema mixto es el que parece haber subsistido, con cier-
tos cambios, hasta el día de hoy, en tagalo y en bisaya, y, posi-
blemente en ilocano y otras lenguas filipinas, si bien se han in-
troducido, suponemos, otras modificaciones en el tratamiento 
léxico a partir del inglés. El profesor Mauro Fernández (comu-
nicación personal), no obstante, buen conocedor de la realidad 
lingüística filipina, nos advierte de que las formas como lakat 
"señor noble" y dayang "princesa", que el P. Delgado daba por 
sustituidas a mediados del siglo XVIII, siguen en uso, ambas 
como títulos de nobleza. En el siglo XVII el P. Colín, jesuita, 
siguiendo a Chirino (1604), explicaba lo siguiente: 

En lugar de nuesto Don (que ya se les ha pegado con ta[n]to abuso 
como entre nosotros) vsaban en algunas partes anteponer a su nombre 
Lacan, ò Gàt: como los Malucos Cachil, los Africanos Muley, y los Tur-
cos Sultan, &c. El do[n] de las mugeres, no es Lacat ni Gat, sino Dayang, 
Dayang Mati, Dayang Sanguy, Doña Mati, Doña Sanguy (Colín 1663: 
57-58).  

No obstante, su empleo se ha restringido, en la actualidad, al 
registro oral de las narraciones infantiles: los cuentos de 
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princesas siguen empleando dayang, por ejemplo, mientras que, 
en tagalo actual, las formas respetuosas del español don y donya 
parecen equivalentes coloquiales de ginoo, maginoo y senyor, de 
modo que insistimos en que todas estas interpretaciones e infe-
rencias sobre la pragmática histórica de las lenguas filipinas de-
ben ser tomadas con extrema cautela. 

4. MALENTENDIDOS EN LOS ACTOS DE HABLA 

Muchos de los religiosos misioneros insisten, en ocasiones, 
en que no había que fiarse de las informaciones proporcionadas 
por los naturales de aquellas tierras, porque con frecuencia res-
pondían afirmativamente a una cuestión si consideraban que tal 
era la expectativa de los misioneros. Tal actitud había de per-
judicar la descripción, pero no es desacostumbrada entre mu-
chos pueblos de Asia, aún al día de hoy. Es bien conocida la 
postura de los hindúes ante las preguntas a las que no pueden 
responder a un desconocido (y más si es extranjero). Darán 
cualquiera por cierta, a sabiendas, tal vez, de que es errónea, 
por considerar que la admisión de ignorancia puede ser inter-
pretada como una descortesía por parte del interlocutor (Her-
nández Sacristán 1999). Al parecer, algo similar se daba, a me-
nudo, con los informantes nativos de las diversas lenguas fili-
pinas, según se echa de ver en esta advertencia prologal del 
Vocabulario hispano-tagalo del P. Domingo de los Santos (1703 
[1793]): 

LO VLTIMO Nota, que mire el que pregunta á los Indios los 
Vocablos que nunca es bueno preguntar lo que significa la Rayz simple, 
por que muchas vezes no la entenderá el Indio, salvo quando son 
Adverbios. Y assi hazer algunas Oraciones por el Verbo, que procura 
saber, y con esso dirá el Indio, si se vsa el Vocablo, ò no. Assi mismo, 
debe el que quiere saber desnudarse de passion, y vestirse de paciencia 
quando pregunta, por que si el Indio conoce que el Padre sentirá que le 
digan, que no está derecho lo que habla responderá á todo diziendo: Si 
Padre, derecho está. Aunque no sea assi. (Domingo de los Santos (1703 
[1793: Prólogo. Vocabulario de la lengua tagala]). 

Dicha actitud era, sin duda, fuente de malentendidos noto-
rios respecto a la naturaleza y el valor de los signos, lo cual 
había de transmitirse a la fuerza en las obras resultantes. De 
hecho, implica que una de las máximas conversacionales, la 
máxima de cualidad, se puede interpretar de modos bien aleja-
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dos (e incluso antagónicos) en la creación del marco comuni-
cativo por parte del ethos cultural mediterráneo y del austro-
nésico de las Filipinas. Lo que para un europeo era una actitud 
insensata que derivaba en una mentira, para el tagalo podía ser 
un expediente perfectamente aceptable que no hiriera al inter-
locutor. 

5. MALENTENDIDOS RELATIVOS AL "MODO DE CONSEBIR DIVERSO 
DEL EUROPEO" 

En el caso de las lenguas filipinas, con una tradición escri-
turaria mucho más restringida que la europea, la sínica o la 
japonesa, no tenemos constancia del vaciado sistemático de tex-
tos antiguos, de modo que la extensión de los vocabularios era, 
casi exactamente, la mitad que la de los padres jesuitas del Ja-
pón. La comparación no se lleva a cabo, sin embargo, con las 
lenguas europeas contemporáneas que se describían mediante 
vocabularios bilingües, sino con la lengua latina y su gramati-
zación: 

Los autores latinos, sobre trabajar en lengua no adversa, sino 
propicia [a]l entendimiento europeo, abundaban de tantos instrumentos 
quantos libros tiene la lengua latina. Pero los autores tagalos, sobre 
trabajar en lengua muy [d]ificil y extraña al entendimiento europeo, 
carecian de instrumentos y libros, no teniendo donde buscar la signifi-
cación de las palabras tagalas, sino solo la boca del indio, y siendo esta 
tan variable y de tan poco fundamento, que verdad ni que acierto po-
dian hallar? Preguntaban al indio por la explicación de la palabra taga-
la, y no entendiendo el indio de explicasiones por su cortedad y falta de 
v[er]so, que podrian encontrar sino dislates? Recur[r]ian a las conversa-
ciones para de ellas inferir el significado de las palabras, pero como su 
modo de consebir es diverso del europeo y las conversasiones suelen 
abrazar varios intentos, donde el indio queria decir blanco, entendia el 
autor negro, o cossa semechante. Conque quando los autores latinos no 
podian errar, sino solo queriendo, los autores tagalos queriendo asertar, 
no podian sino er[r]ar. (Thomás Ortiz [ms. 1727]) 

En definitiva, la elaboración de tantas obras lexicográficas 
durante tres siglos no fue tarea fácil, puesto que tuvieron que 
enfrentarse sus autores con tradiciones culturales muy lejanas 
("su modo de consebir es diverso del europeo"), que pudieron 
obstaculizar, e incluso impedir, a menudo, una feliz interpreta-
ción de los datos lingüísticos que iban recopilando. Además, la 
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elaboración de las artes iba por delante desde el punto de vista 
gramatical, al menos en las primeras obras del siglo XVII. Por 
otra parte, a veces las descripciones previas de otros religiosos 
que pudieran servir como modelo podían suponer un lastre 
excesivo para los sucesivos lexicógrafos, incapaces de advertir 
algunas de sus inadecuaciones, pero prestos a reproducirlas en 
los vocabularios de otras lenguas filipinas. Los religiosos misio-
neros españoles crearon así una tradición sólida, a veces errada 
de un modo que hoy pudiera parecer poco menos que escanda-
loso, aunque aislada en la lejanía geográfica y en su propia 
ambición local. 

6. MALENTENDIDOS DE LOS FILIPINOS RESPECTO A LA FRASEOLOGÍA 
HISPÁNICA 

Hemos comentado hasta aquí ciertos casos de malentendi-
dos que tenían por objeto la descodificación de las lenguas 
filipinas por parte de los lingüistas misioneros. Pero cabe otra 
dirección del acto comunicativo, la que implica precisamente al 
"indio" en el acto comunicativo con los españoles y los posibles 
errores pragmáticos derivados. En el caso que nos ocupa aquí, 
el de las informaciones aportadas por las descripciones lexico-
gráficas más antiguas de lenguas filipinas, el ejemplo más inte-
resante de malentendido que hemos encontrado por parte de 
los tagalos es el siguiente: 

Cornudo) Songayan (pp) venado u otro animal de cuernos, Ver. 8) 
de Songay. Afrenta[n]se estos si los llaman sungayan, no por la signifi-
cación de cornudo si no que dicen, ayat acoy panganganlang songayan 
acoy vsa baga? Por que me an de decir cornudo yo soy venado por 
dicha? (San Buena Ventura, 1613 [1994]: 189). 

De hecho, en la definición de "cuerno" no aparece en abso-
luto lo que interpretaría un hablante del español, tal como se 
observa en la siguiente entrada: 

Cuerno) SunGay (pp) de toro, u otro animal, nagsusunGay. 2. ac. 
criar cuernos el venado, nagcacasonGay. 9. tenerlos, sino sonGayan. 1. 
P. ser puestos cuernos postiços a algo, imp) sunGayan mo yaring 
anvang an vanGan, pon cuernos a este carabao de burla (San Buena 
Ventura, 1613 [1994: 207]). 
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El malentendido surge como consecuencia de la fijación fra-
seológica del español, cuyo significado no es directamente deri-
vable de la suma de sus componentes para el hablante de otra 
lengua. "Ser un cornudo", en español, era una expresión del 
todo ajena a la cultura tagala. Que sepamos, San Buena Ventura 
no consigna, para el tagalo de comienzos del siglo XVII, la 
entrada léxica equivalente. En bisaya, por ejemplo, de los que 
sufrían la infidelidad del cónyuge se decía (mediante otra 
unidad fraseológica en esta lengua), que "les hacían el forro" o 
que "estaban (a)forrados". Véase, a este respecto, la entrada de 
la voz sapao de la lengua bisaya (modernizada en el texto espa-
ñol): 

Sapao. p.c.: cubierta de otra cosa que es pareja de suyo, como en el 
vestido que tiene aforro...; nagasapao: echar así un lienzo sobre otro...o 
ponerse un vestido sobre otro; o recibir la mujer algún galán fuera de su 
marido. l. e contra, f.1; el f.3. es, digamos, la tela o el aforro que cae 
debajo, el que padece adulterio; napasapao: consentirlo, etc., lo cual se 
dice tambien de los amancebados que no se guardan el respeto que 
ellos usan (Alonso de Méntrida 1637 [2004: 359]). 

Dicha metáfora del engaño mediante la ocultación, tanto en 
sentido sexual como dialéctico, no es exclusiva de la lengua 
bisaya entre las filipinas. También el P. Vivar (ms. 1797) con-
signa que está vigente entre los ilocanos del noreste de la isla de 
Luzón, según se comprueba por la siguiente entrada de su obra: 

Balàcad. P.P. En travez, tapar en lo que se lleva cargado à hombro, 
mai+; divertir la platica ò pleyto puesto, +en; bum+ divertir a alguno 
deslumbrado la sospecha. V.g. de la muger de quien el marido la tiene 
+en, l, patigmàan. 

7. MALENTENDIDOS INTERCULTURALES SOBRE SACRIFICIOS HUMA-
NOS 

En otro orden de fenómenos, es relevante que en el siglo 
XIX, con la descripción de lenguas del sur del archipiélago, en 
particular de la enorme isla sureña de Mindanao, los misio-
neros adoptaran una perspectiva casi antropológica, propia de 
este siglo de cronistas, aventureros y naturalistas. Por ejemplo, 
la descripción que se hace de los sacrificios humanos por parte 
de los bagobos (Gisbert 1892) supone un cambio notable de 
perspectiva entre los lexicógrafos españoles en Filipinas, puesto 
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que acerca más el género del prólogo al proceder habitual de 
naturalistas o aventureros de la época y aun, en ocasiones, de 
los primeros cronistas en tiempos de la conquista de América. 
Léase esta cita de fines del siglo XIX para una parte de la isla de 
Mindanao: 

Una de las tribus infieles de Mindanao sobre la cual reina con todos 
los horrores aún el Príncipe de las tinieblas, es la de los Bagobos, que 
viven en los bosques y montes de la Cordillera del volcán Apo; los 
cuales, si bien es verdad que reconocen el Ser Supremo, criador de 
todas las cosas, llamado Diuata; creen además en otro Ser del cual pro-
ceden todos los males, como peste, hambres, enfermedades y muerte. Y 
este es Mandarangan ó gran demonio, poderoso y terrible, que necesi-
tando alimentarse de carne humana, se la ofrecen los Bagobos para 
tenerle propicio, en los frecuentes sacrificios humanos que hacen des-
cuartizando las víctimas que cogen de otras Razas, ó de los esclavos que 
no quieren sujetárseles, ó bien de los que no les sirven por ser ya viejos 
ó enfermizos (Gisbert 1892: Prólogo). 

La anterior descripción decimonónica tiene mucho en co-
mún con de la que escribe Cristóbal de Molina en 1573 (¡más de 
tres siglos antes!) en el Virreinato del Perú: 

"Vosotros tomad cada uno su parte de estas ofrendas y sacrificios, y 
llevadla a la principal huaca vuestra, y allí las sacrificad". Y tomándolas, 
las llevaban hasta la huaca; y allí ahogaban a los niños y los enterraban 
juntamente con las figuras de plata, de ovejas y de personas de oro y 
plata; y las ovejas y carneros y ropas los quemaban, y también unos 
cestillos de coca […] Hacían este sacrificio al principio que el Inca señor 
empezaba a señorear, para que las huacas les diesen mucha salud y tu-
viese en paz y sosiego sus reinos y señoríos y llegase a viejo […] porque 
ya estaba diputado y acordado lo que en cada huaca, lugar y parte, se 
había de sacrificar. La causa era porque en todas las huacas, adorato-
rios, árboles, fuentes, cerros, lagunas, alcance parte del sacrificio, por-
que tenían por agüero que ninguna faltase, porque aquella a quien 
sacrificio le faltase, no se enojase, y con enojo castigase al Inca (Cristóbal 
de Molina 1573: 117-118). 

La diferencia esencial radica en que el responsable (según el 
jesuita Gisbert) de los sacrificios humanos para los bagobos es 
un demonio en el que creen (idolatría), mientras que el causante 
último del acto execrable del sacrificio humano entre los que-
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chuas del Cuzco es (para Cristóbal de Molina) el Inca, máximo 
exponente del poder político y religioso del Imperio (tiranía). 
Lo cual implica que si el estado era teocrático y organizado se 
atacaba al poder político, y si se trataba de comunidades que 
pudieran vivir en el neolítico se reprimía la idolatría. 

8. CONCLUSIONES 

Como parte del proceso traductor, los lingüistas misioneros 
se encontraron con fenómenos gramaticales y pragmáticos a los 
que tuvieron que hacer frente desde su propio ethos cultural 
mediterráneo y desde su propia perspectiva católica. Para des-
cribir las lenguas filipinas hicieron valer su conocimiento gra-
matical derivado de las gramáticas greco-latinas de Prisciano y 
de Donato, así como del metalenguaje gramatical de Elio Anto-
nio de Nebrija respecto a la lengua latina, lo cual produjo des-
cripciones poco acertadas desde la perspectiva tipológica. Por 
otra parte, fueron muy sensibles a los posibles malentendidos 
culturales derivados de una distinta organización social y de 
"un modo de consebir distinto del europeo". Todo ello dificul-
taba su labor traductora y empecía su trabajo evangelizador. De 
hecho, si hoy podemos dar cuenta de estos malentendidos, se 
debe a su labor de exogramatización, a las descripciones de la 
vida de los austronésicos y a las dificultades tanto de la traduc-
ción cuanto de la comunicación cotidiana, según reflejan sus 
magníficas obras lexicográficas, gramaticales, cronísticas y tra-
ductoras, algunas de las cuales hemos expurgado para esta oca-
sión. Por supuesto, a la vista de lo anterior, nos atreveríamos a 
afirmar que hay más de dos tipos de malentendidos intercultu-
rales entre dos visiones del mundo tan alejadas. 
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Repetida, reiniciada un sinfín de veces, interminable, la 
experiencia del exilio a lo largo de los siglos. Sin em-
bargo, ésta cambia. Se modifican sus consecuencias, sus 
dimensiones, sus acentuaciones y desequilibrios.  

Claudio Guillén, «El sol de los desterrados» (en: Múlti-
ples moradas, 1998) 

 
Sueñan con volver a un país que ya no existe 
[…] 

Si volvieran 
no reconocerían el lugar 
la calle, la casa 
dudarían en las esquinas 
creerían estar en otro lado. 

Cristina Peri Rossi, XXIV (en: Estado de exilio, 2003) 

En su muy citado ensayo sobre la literatura y el exilio, Clau-
dio Guillén desentraña dos actitudes básicas, declinadas de 
infinitas maneras, en las repuestas literarias al exilio: una, que 
asocia con los cínicos y estoicos, la filosofía, el conocimiento; 
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otra, asociada con Ovidio, la poesía, la expresión. La primera 
celebra el descentramiento cultural y la apertura epistemológica 
que acarrea el exilio: el exiliado descubre en carne propia que el 
sol alumbra a todos, y no sólo a su pueblo o región de origen. 
La segunda se focaliza en la pérdida del origen, de lo propio, de 
la comunidad lingüística y cultural del exiliado; el sol para él 
ilumina ausencias y carencias que se empeña en evocar. El exi-
lio deja de ser así el equivalente de una falta —en tanto error 
pero también en tanto ausencia— para convertirse en una ma-
triz literaria extremadamente productiva, considerada según 
los momentos históricos, como una condición existencial carac-
terística del escritor, necesaria para reforzar su peculiar relación 
con el lenguaje. Si bien estas dos posturas literarias atraviesan 
la historia de la literatura hasta el presente, pensamos que des-
de finales del siglo XX la relación entre producción literaria y 
destierro se declina más bien a partir del horizonte y las peri-
pecias del retorno que a partir de la distancia del exilio.  

Tenía razón Mario Benedetti, a quien por demás debemos la 
sugerente expresión de desexilio cuando auguraba, a principios 
de los años 80, que “el desexilio será un problema casi tan ar-
duo como en su momento lo fue el exilio, y hasta puede que 
más complejo”. Más allá de una estructura en exceso dicotómi-
ca que contraponía a la nostalgia del exilio, la contranostalgia 
del desexilio, extendiendo el desconocimiento del exilio a un 
no-reconocimiento del desexilio, sería difícil negar ese guión 
que une exilio y retorno. Este dossier parte de este doble eje 
(ida y vuelta) y amplía el sentido de retorno a un movimiento 
segundo, que lleva consigo la carga simbólica, discursiva, lin-
güística de un movimiento primero. Retorno significará enton-
ces un horizonte de expectativa, sea como realidad decepcio-
nante o desestabilizadora, sea, finalmente, como momento de 
revelación epistemológica en el que se instala una irreversible 
continuidad de desplazamientos. En la “permanencia del debe-
nir”, según palabras de Guillén, o en la errancia por los mapas 
de la memoria, según el verso de Peri Rossi puede encontrarse 
una matriz de escrituras, de discursos y de representaciones 
que nos gustaría situar en el centro de este dossier.  

En los años 60 pero sobre todo a partir de la década del 80, el 
fenómeno del retorno se estableció como rama particular de los 
estudios migratorios y fue objeto de reflexión dentro de varias 
disciplinas, desde la antropología hasta la economía, pasando 
por la sociología. Las denominaciones migración de retorno o re-
emigración hacen evidente que mayoritariamente el regreso es 
asumido como una forma particular de migración, con lo cual 
las propuestas y problemas conceptuales característicos de los 
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estudios migratorios se repiten en los estudios sobre el retorno. 
De modo que, junto a una amplia tipología de variantes, el re-
torno queda igualmente vinculado a las nociones de transcultu-
ración, migrancia, tercer espacio, transnacionalismos, etc. Si los 
estudios migratorios ponían la atención tanto en el espacio de 
origen como en el espacio de llegada, marcando siempre una 
discontinuidad, una peripecia basada en la dislocación, los 
estudios sobre el retorno atienden no solo a la continuación de 
los desplazamientos, a la nueva peripecia de la vuelta, sino a las 
subjetividades transversales que dichos desplazamientos gene-
ran.  

En sus «Reflexiones sobre el exilio» (2001) Edward Said acu-
ñaba la condición del exilio como out of place (fuera de lugar). 
En esta apreciación queda reafirmada la idea de una “normali-
dad“ en tanto continuidad entre identidad y territorio que vie-
ne a ser desmantelada a causa del exilio. Se sugiere igualmente 
que dicha fractura será eliminada —en una suerte de back to 
place (de vuelta a su lugar)— con el retorno, de modo que la 
identidad, antes víctima de la quiebra territorial, pueda reha-
cerse. Como es sabido, muchos textos del exilio ilustran pródi-
gamente esta recreación del espacio de origen como paraíso 
perdido hacia el que se proyectan todas las realizaciones del yo. 
Muchos otros, sin embargo, exploran los relatos de migración 
partiendo de la opción, e incluso del valor, del no-retorno. En 
estos casos el estar out of place deviene una modalidad produc-
tiva, aunque siempre conflictiva, de existencia que genera, pro-
ponemos, articulaciones particulares del tiempo, la memoria, la 
historia, las pertenencias e identidades.  

Si los relatos del retorno tienden a reafirmar lo que plantea-
ba Stuart Hall —conocido sociólogo jamaiquino— que “toda 
migración es un viaje sólo de ida, donde no hay hogar al que 
regresar“, es preciso diferenciar entre los que investigan los 
retornos en el marco de su imposibilidad utópica y los que lo 
indagan en su materialidad concreta. Los primeros suelen 
explorar los vaivenes de la subjetividad a partir de la acep-
tación y valorización del no-retorno, y en cierto sentido con-
jugan las dos posturas de las que habla Guillén, ya que exaltan 
la condición del exilio, no porque constituya una posición epis-
temológica privilegiada, sino porque promete una subjetividad 
emancipada. Los segundos. en cambio, responden a las con-
frontaciones, decepciones, y adaptaciones concretas que supone 
el regreso, adentrándose en su incidencia en los imaginarios 
colectivos y privados. En estos relatos el acceso al conocimiento 
pasa por el proceso de des- y re-conocimiento que se dispara 
con la vuelta.  
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Mencionemos al respecto dos momentos inaugurales en 
relatos sobre el retorno, ambos articulados en torno al no-reco-
nocimiento, la equivocación, el error. En ese extraño punto de 
articulación entre la cultura oral y la cultura letrada occidental 
que son los “textos” de Homero, origen institucionalizado de la 
literatura occidental, tenemos ya el regreso paradigmático de 
Ulises a Ítaca, nombre irrevocablemente asociado desde enton-
ces con los periplos del migrante, lugar de destino deseado, 
añorado y en cierto sentido inalcanzable. Pero el regreso del 
héroe a su tierra de origen se hace bajo el signo del des-cono-
cimiento: Ulises no reconoce en un primer tiempo la costa en la 
que desembarca; Ulises se disfraza de mendigo para entrar a la 
ciudad, Penélope no reconoce al tan esperado marido hasta que 
ve su cicatriz característica y éste resuelve el acertijo del lecho 
nupcial. Así el retorno afecta la percepción de todos, cambia la 
dinámica del conocimiento, es un proceso que introduce cam-
bios de índole particular y, suponemos, productivas, pues dis-
para una serie de dispositivos de producción de discursos, 
narraciones y figuraciones. En términos literarios, el desconoci-
miento transforma la llegada de Ulises en otro viaje, otro peri-
plo, otra historia. Lo cual nos invita a leer el retorno no solo 
desde la perspectiva de un análisis de un fenómeno histórico, 
sino también como principio narrativo altamente productivo, 
que permite hablar de cambios de subjetividad, de tramas y 
peripecias complementarias, de estructura de experiencia y 
enunciación, etc.  

En el ámbito de la literatura hispanoamericana, el retorno 
más paradigmático es sin duda el del dios Quetzalcoatl, cuyo 
esperado y temido regreso dio lugar al fatídico equívoco que 
conocemos, y del que Cortés y otros conquistadores supieron 
sacar provecho. Aún después de disipado el error, en muchas 
crónicas la llegada de los españoles se siguió presentando como 
un regreso, en parte para sugerir una continuidad histórica e 
incluso cultural entre europeos y amerindios, en parte para 
desmitificar, con otra leyenda, la noción de descubrimiento. El 
movimiento de ida y vuelta entre España y Latinoamérica pone 
así en el núcleo mismo de las construcciones imaginarias res-
pectivas un falso re-conocimiento, un imaginado retorno. Si el 
regreso de Ulises restablece, después de los primeros malenten-
didos, un retorno del orden, en el caso de América el regreso 
del dios, que debía también hacerlo, se convirtió de todas ma-
neras en un nuevo orden, u ordenado desorden, con múltiples 
y permanentes consecuencias.  

Estos dos ejemplos, que podríamos seguir ampliando hasta 
formar una amplia red de retornos reales e imaginarios, ponen 
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en escena uno de los puntos que consideramos esenciales en las 
reflexiones aquí presentadas: la articulación de procesos de des- 
y re-conocimiento que, lejos de resolverse en una vuelta al or-
den, marcan incipientes cambios en los marcos interpretativos. 
En este núcleo coinciden directa o indirectamente todos los en-
sayos aquí reunidos.  

En el primero, un comentario extenso de la obra de Bolaño, 
Sebastián Figueroa investiga cómo funciona la posibilidad del 
retorno, por más imposible que sea, en el marco de la decidida 
desmitifación del exilio. Negado el exilio y con él toda la cadena 
de dislocaciones y traslaciones correspondientes, el retorno es el 
que genera un enfoque crítico, una mirada demoledora hacia 
campos nacionales y literarios. De modo que, si bien el retorno 
parece imposible, no deja de ser imprescindible en la economía 
literaria de Bolaño en donde, como muestra Figueroa, disímiles 
referentes de ‘retorno’ son barajados con fines diferentes y 
diferentes efectos. Es entonces en el movimiento de regreso en 
donde anida el germen de una mirada crítica, que pone en 
vínculo regreso, lucidez y re-conocimiento.  
 Los dos siguientes ensayos investigan las figuras del regreso 
en el contexto peninsular. En una revisión histórica, Óscar Ál-
varez Gila rastrea la constitución de la figura del indiano en el 
País Vasco en el discurso de la Iglesia, apoyado por la literatura 
en lengua vasca. Su enfoque es interesante porque devuelve al 
migrante al relato histórico y social del que partió, y pone en 
evidencia las dificultades de reinserción en tal discurso, los 
cambios que introduce, las innovaciones y traslaciones que su 
presencia aporta. Por su parte, las reflexiones de Cornelia Sie-
ber apuntan a las imbricaciones entre migraciones y retornos en 
la cultura contemporánea española, a través de tres medios di-
ferentes: la canción, la literatura y el cine. En diálogo con Sal-
man Rushdie y su propuesta de “writing back” —“escrituras de 
réplica”— la presencia abierta o entreverada de la emigración y 
remigración desde y hacia la península ibérica aporta a sus fi-
guraciones respectivas un matiz cuestionador, un gesto sub-
versivo.  

Los dos últimos ensayos abordan retornos radicalmente me-
tafóricos, en tanto conciernen la lengua y el cuerpo. Ana Lía 
Gabrieloni, en su acercamiento al último libro de Alejandra 
Pizarnik (Infierno musical 1971), parte de una poesía exiliada del 
lenguaje —poesía sin lengua materna— y marcada ya por múl-
tiples periplos migratorios, para la que no hay retornos porque 
carece de orígenes geográficos y culturales fijos. Sin territorio 
de referencia, sin ese oikos desde el que pensar lo propio de la 
escritura, es la lengua la que se convierte entonces en punto de 
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retorno imposible, de reconocimiento y des-conocimiento a par-
tir del cual se redibujan los lazos entre las artes pictóricas, ver-
bales y musicales. Por su parte, en «Sueños de la razón: retor-
nos monstruosos en los cuentos de Virgilio Piñera», Ana 
Eichenbronner entiende el retorno como regreso al origen de la 
existencia, desvinculado de la problemática del exilio. El imagi-
nario piñeriano alude, a través de sus múltiples figuras mons-
truosas, a un retorno radical al vientre materno, a la niñez o a la 
nada, que disloca el lenguaje y tuerce la historia. Vuelve así, a 
través del desencuentro incómodo entre lector y personajes, a 
un des-conocimiento que invita a reconsiderar la conformación 
imaginaria del cuerpo, individual y social.   
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INTRODUCCIÓN 

En «Literatura y exilio», una conferencia leída en Viena el 
20001, Roberto Bolaño afirma sin ambages cuál es su postura, 
como escritor, frente al exilio. Las preconcepciones en este 
ámbito son muchas; Bolaño sabe que ha sido invitado a hablar 
del tema dada su condición de escritor sobreviviente de lo que 
él mismo llama, irónica y lastimeramente al mismo tiempo, las 
guerras floridas latinoamericanas o el infierno latinoamericano: el 
proceso político vivido en el continente entre 1959 y 1980 apro-
ximadamente. Por esa razón, descarta cualquier ingenuidad y 
comienza su discurso refiriéndose a la propia invitación en cali-
dad de escritor latinoamericano exiliado o autoexiliado, al pro-
pio contexto de la conferencia sobre el exilio, y señala que no 
cree “en el exilio cuando esta palabra va junto a la palabra lite-
ratura” (Entre paréntesis, p. 40).  

Enseguida evoca a Mario Santiago, expulsado en 1978 de 
Viena por la policía, yendo y viniendo en un limbo geográfico 
que Bolaño llama no man’s land, tierra de nadie. Y entonces se 
inclina a definir el exilio desde este óptica: como un estado 
límbico, marginado por el poder, de duración indefinida, sin 
referirse a los datos concretos de los exilios que ha sufrido y de 
las numerosas contingencias que hacen a los exilios todos 
diferentes. Luego afirma que a Mario Santiago  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1 Bolaño, Roberto: «Literatura y exilio», en: Entre paréntesis. Barcelona: Ana-
grama, 2004, pp. 40-46. 
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Austria y México y Estados Unidos y la felizmente extinta Unión 
Soviética y Chile y China le traían sin cuidado, entre otras cosas porque 
no creía en países y las únicas fronteras que respetaba eran las fronteras 
de los sueños, las fronteras temblorosas del amor y del desamor, las 
fronteras del valor y del miedo, las fronteras doradas de la ética (Entre 
paréntesis, pp. 42-43).  

Se puede tomar esta porción de la conferencia y asumir el 
carácter post-nacional del discurso metaliterario del autor como 
algo dado. No obstante, queda la cuestión de la nostalgia:  

¿Se puede tener nostalgia por la tierra en donde uno estuvo a punto 
de morir? ¿Se puede tener nostalgia de la pobreza, de la intolerancia, de 
la prepotencia, de la injusticia? La cantinela, entonada por latinoameri-
canos y también por escritores de otras zonas depauperadas o traumati-
zadas, insiste en la nostalgia, en el regreso al país natal, y a mí eso siem-
pre me ha sonado a mentira. Para el escritor de verdad su única patria 
es su biblioteca, una biblioteca que puede estar en estanterías o dentro 
de su memoria. El político puede y debe sentir nostalgia, es difícil para 
un político medrar en el extranjero. El trabajador no puede ni debe sen-
tir nostalgia: sus manos son su patria (Entre paréntesis, p. 43).  

Calificado el escritor como trabajador, su acceso a la nostal-
gia está mediado por el trabajo mismo con el duelo y esa me-
diación le da derecho a la libertad de avanzar sin otra patria 
que su tesón. Por eso, “literatura y exilio son, creo, las dos caras 
de la misma moneda, nuestro destino puesto en manos del 
azar” (ibid.).  

Al alejarse así del sentimiento nacionalista, las siguientes re-
ferencias en su charla en Viena decantan en una crítica al res-
pecto. Cita a Nicanor Parra y habla de Alonso de Ercilla y 
Rubén Darío, dos poetas no chilenos que pasaron por Chile y 
que forman parte de una tradición que, sin embargo, no los 
puede incluir abiertamente en su economía simbólica. Así, “el 
nacionalismo es nefasto y cae por su propio peso […] como una 
estatua de mierda” (Entre paréntesis, p. 46). Esos dos poetas son 
“simplemente, dos personas, dos viajeros. Y con esto creo que 
queda claro lo que pienso sobre literatura y exilio y sobre lite-
ratura y destierro” (ibid.). De tal manera, la lectura de esta con-
ferencia purga cualquier prejuicio político en torno a la narra-
tiva del exilio escrita por Bolaño. Cualquier lector más o menos 
despierto de la obra de este escritor sabe que su tematización 
del exilio ‘entona’ la cantinela del duelo por el objeto perdido, 
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pero que mientras que la estructura de ese sentimiento es na-
cional, la narrativa de Bolaño se basa en una desaparición, a 
veces traumática, a veces sencillamente indiferente, de las fron-
teras nacionales; y que, por lo tanto, una vez quebrado lo na-
cional, abiertas las fronteras internas y externas de la soberanía 
moderna, lo que sigue es un desplazamiento por las formas de 
lo desconocido y las tierras de una soberanía sin territorio, la 
del destierro como actitud ante la vida2.  

Con las tesis de Anderson3, que compara la importancia del 
nacionalismo en la construcción moderna de lo social con la de 
la religión en las sociedades primigenias, podría decirse que, 
muerto el símbolo de la nación, el sujeto que lucha por lo 
nacional y que luego se destierra, se desnacionaliza y entra en 
un proceso indefinido de desplazamiento territorial. Esto tiene 
que ver, por cierto, con el descubrimiento de la interioridad 
misma del sentido de lo humano, en donde “el exilio pasa a ser, 
más que una clase de adversidad, una forma de ver el mundo y 
su relación con la persona”4, pero también con el exiliado como 
una figura contranacional.  

No obstante, este esquema no es fácil de distinguir y, pese a 
la rotundez con que se presenta, la idea de exilio en la obra de 
Bolaño se caracteriza por una construcción poco homogénea, 
llena de versiones dispares, que incluye el destierro por cuestio-
nes políticas, económicas o meramente aventureras. A su vez, 
presenta personajes que pueden ser exiliados políticos, busca-
vidas, criminales, vagabundos o detectives indistintamente (es-
pecialmente en sus cuentos Llamadas telefónicas, Putas Asesinas y 
El Gaucho insufrible y en la novela Los detectives salvajes). Esta 
tematización del exilio en su obra conduce a interpretarlo de 
modo impuro, como un ejercicio narrativo políticamente radi-
cal, donde el sujeto pierde un contacto directo con la realidad 
social para denunciar profundamente la irregularidad de los 
medios de convivencia (por ejemplo, en El gaucho insufrible las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 En términos parciales de este estudio, la línea de mi discusión va por el 

lado de lo que ha sorprendido a escritores como Jorge Volpi (2008), que lee la 
obra de Bolaño como el límite de la idea de lo latinoamericano creada por el boom 
para el resto del mundo, dejando de representar lo típicamente americano en lo 
nacional y viceversa. Bolaño es, al mismo tiempo, una vuelta de tuerca y un 
golpe bajo a la idea de lo latinoamericano. Tales consideraciones, que sólo son 
atisbos de Volpi según su propia ideología poética, han suscitado diversas 
reacciones entre los críticos literarios. Para ver un excelente desarrollo de la 
discusión, ver Sara Pollack, «América Latina translated» (2011), pp. 87-125.  

3 Anderson, Benedict: Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la 
difusión del nacionalismo. México: FCE, 1993, pp. 20-23. 
 4 Guillén, Claudio: El sol de los desterrados: literatura y exilio. Madrid: Sirmio, 
1995, p. 87.  
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instituciones políticas, en Los detectives salvajes la institución lite-
raria, en Estrella distante las convenciones sociales y los límites 
de la estética, en Nocturno de Chile las prácticas nacionalistas y la 
ética literaria, etc.), llegando a cuestionar la percepción misma 
del fenómeno de la realidad desde el punto de vista de lo racio-
nal (por ejemplo, Amberes o Estrella distante). Simultáneamente, 
el estado de desplazamiento permanente de su discurso se in-
corpora a la transitoriedad para abrir el devenir mismo de la 
historia (Los detectives salvajes, «La parte de los críticos» en 
2666), lo que genera una escenificación múltiple de la condición 
del exilio.  

Cualquiera de los acercamientos que realizó Bolaño al tema 
del exilio y del retorno están cruzados por esta condición. Toda 
su aproximación a la ‘cantinela’ puede ser entendida como una 
complejísima ironía, pero la presencia de este juego entre polí-
tica y retórica deja algo por preguntar, por inquirir. Concreta-
mente, Bolaño acudió en no pocas ocasiones al recurso del trau-
ma y el duelo para referirse a su memoria del destierro. Incluso, 
en sus discursos no ficcionales, llegó a retratar de manera dra-
mática la ‘generación’ a la que perteneció, generación de la de-
rrota y de la desaparición (Discurso de Caracas). El exilio se cons-
tituyó en el núcleo de algunos de sus ‘ríos narrativos’ (Amuleto, 
por ejemplo), y el retorno en un problema central de su literatura 
o metaliteratura (por ejemplo, «Otro cuento ruso», «Fragmentos 
de un regreso al país natal»)5. 

Pero, al no completarse un retorno como tal, ni en su vida ni 
en su obra, no hay un fin del exilio, generando una ética del no-
retorno que implica un desplazamiento en ocasiones incómodo, 
al límite de lo político y lo social, que oscila entre la imagina-
ción de un lugar y un tiempo al que se regresa y la dura reali-
dad en que este retorno no puede producirse. Las marcas de 
esta oscilación en la textualidad de Bolaño es lo que pretende-
mos dilucidar a lo largo de este ensayo, enfocándonos en sus 
retornos imaginarios y reales a Chile y a México y en el tenor de 
su discurso acerca de estos retornos.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 5 En el contexto de este estudio, esos fragmentos de su regreso a Chile están 
contenidos en Entre paréntesis, una magnífica edición de sus textos críticos reali-
zada por Ignacio Echeverría, que aquí será considerada como un eslabón más 
en la obra de Bolaño, dada la unidad con que están tramados y la intensidad de 
su carácter metaliterario.  
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LITERATURA Y DOBLE EXILIO  

Siguiendo con la crítica que Bolaño realiza a la cantinela del 
exilio, se puede afirmar que este último se tornó una prolífica 
fuente de memoria de la violencia del siglo XX, en ocasiones a 
través de obras de inmenso calibre estético, en otras a través de 
testimonios sólo útiles a la terapia. Pero, pensar en el exilio a 
partir de la circunstancia de su enunciación, a saber, la transito-
riedad territorial en que se escribe o se emite, causa por sí mis-
mo en el intelectual, así como en el artista, una manera de re-
gresar también al tópico de la identidad entre territorio y obra 
de una manera contingente, creativa, que precisa un cuestiona-
miento de los valores típicamente libertarios de la modernidad.  

La lectura clásica de la creación artística, donde la relación 
entre naturaleza y poeta se proyecta como directa, viene a ser 
sustituida en la modernidad por una ilusión, un anhelo (Sehn-
sucht), que provoca una determinada nostalgia, un ánimo o un 
temple, un modo de estar (Stimmung) proyectado sobre el Esta-
do y la polis moderna como meta de la obra de arte y como ejer-
cicio verdadero de libertad6. Así, la idea de comunidad y len-
guaje en estado de integración viene a ser una tarea más que un 
elemento dado, tarea que la enunciación del exilio por parte del 
intelectual distorsiona al ver, necesaria y frecuentemente, que el 
locus que se abandona a causa del destierro implica un quiebre 
en el lazo que une al sujeto con la polis.  

 Significa esto, entonces, que el exilio es una situación de he-
cho desligada en todos los sentidos del derecho, donde ‘lo polí-
tico’ ya no se reduce al trabajo moderno de ciudadanía y ‘lo 
subjetivo’ deja de funcionar en el seno de la razón ilustrada. El 
exilio, que significa romper con la polis como comunidad, evi-
dencia en su enunciación la destrucción del lazo social y con-
vierte al exiliado en un sujeto del afuera, territorial y político, o, 
como sostiene Giorgio Agamben7, en un concepto límite que 
pone en crisis radical las categorías fundamentales de la nación-
estado, desde el nexo nacimiento-nación hasta el hombre-ciuda-
dano, y que por lo tanto permite despejar el camino hacia una 
renovación de categorías ya improrrogable que cuestiona la 
misma adscripción de la vida al ordenamiento jurídico.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Schiller, Friedrich: «Sobre poesía ingenua y sentimental», en: Sobre la gracia 

y la dignidad. Sobre poesía ingenua y poesía sentimental. Barcelona: Icaria, 1985 
[1745], II, p. 15. 
 7 Agamben, Giorgio: «Política de exilio», traducido por Dante Bernardi, 
Archipiélago, 26–27 (1996). 
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Lo dicho anteriormente forma parte de cualquier interpre-
tación acerca de la condición exílica en el siglo XX. La presencia 
de crueles acontecimientos políticos en cada relato de exilio en 
el contexto del fin de la modernidad agrega una dosis de radi-
calidad a esta línea interpretación. No obstante, las vueltas de 
tuerca al proceso de migración forzada han permitido resigni-
ficar, o complejizar, el sentido que otorga el exilio a la narrativa 
individual y social. La transitoriedad, componente común al 
exilio, al vagabundaje y al modo existencial del sujeto del fin de 
la modernidad, ha sido fundamental para generar una interpre-
tación diferente de la experiencia territorial a partir de un nue-
vo escenario geopolítico, transnacional e híperconectado. Y lo 
mismo ha hecho con el estatus del intelectual, que comienza a 
observar el exilio como la precisa metáfora de su condición 
marginal, lo que lo obliga a definir la libertad creativa en espa-
cios periféricos y no lugares, a saber, los escenarios mismos de 
la transitoriedad (suburbios, casas de refugio, aeropuertos, rin-
cones anónimos de las metrópolis, idiomas incomprensibles, 
cultura extrañas, etc.).  

Estos diferentes elementos han sido parte fundamental de 
algunas lecturas realizadas anteriormente en torno a la obra de 
Bolaño8. En sus libros, vemos tanto el cuerpo narrativo de la 
melancolía que provoca el exilio como la estancia límbica del 
sujeto exílico en el devenir de su experiencia. Dentro de una 
obra que abarca casi treinta años, una división temática del exi-
lio, funcional a este estudio, implicaría diferenciar en Bolaño 
entre un grupo de textos del éxodo (textos del principios de los 
80 hasta La literatura nazi en América, en general se trata de for-
mas preparatorias de los posteriores), otro grupo de textos del 
recuerdo (años 90, Estrella distante, Nocturno de Chile, Amuleto, 
que decantan en Los detectives salvajes) y un grupo de textos del 
presente y del futuro (2666, los cuentos, aunque formando un 
arco que va de «Carné de baile» a «El gaucho insufrible», es 
decir, de la melancolía a la pura ironía), hasta llegar a los textos 
no ficcionales, sobre todo sus discursos y conferencias. 

Caracterizando estas etapas de su obra con el fin de separar 
aguas y comprender con exactitud la manera como exilio y re-
torno se presentan, hay que señalar que en textos tempranos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 8 Ver Figueroa, Sebastián: «Melancolía y precariedad: la experiencia en La 
parte de Amalfitano (2666) de Roberto Bolaño», en: Barrios, José Luis/ Cordero 
Reiman, Karen/ Alcántara, José Ramón (eds): Estudios crítico de la cultura. 
México, DF: Universidad Iberoamericana, 2012; «Exilio interior y subjetividad 
post-estatal: ‘El gaucho insufrible’ de Roberto Bolaño», Revista chilena de litera-
tura,  72 (2008), pp. 149-161; «Estar sin hogar: exilio, ajenidad y escritura en Lla-
madas telefónicas de Roberto Bolaño», Taller de Letras 39 (2007), pp. 89-99.   
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como El Tercer Reich y Consejos de un discípulo de Morrison a un 
fanático de Joyce, la presencia del ‘sudamericano’ en el contexto 
europeo refleja la importancia que, desde el inicio, ocupa la 
migración en su narrativa.   

En las obras de pleno éxodo, casi de interregno, como he 
querido llamarlas aquí, Monsieur Pain (1984, 1999) y Amberes 
(1982), vuelve a aparecer el personaje ‘sudamericano’ como par-
te de la tensión narrativa. Amberes, escrita a la manera de un 
difícil rompecabezas narrativo con registros de guión cinemato-
gráfico, relata entre otras cosas la persecución entre un policía 
español y un sudamericano, mediante la cual se advierte un in-
tenso diálogo con la ilegalidad del exiliado. La sección 51 del 
texto, titulada ‘No puedes regresar’, desarrolla el tema del poli-
cía y el ladrón añadiendo al extranjero:  

Este mundo de policías y ladrones y extranjeros sin papeles en regla 
es demasiado fuerte para ti. La palabra fuerte significa que es cómodo, 
un mundo liviano, sin entropía, un mundo que conoces y del que no 
puedes desprenderte. Como un tatuaje. A cambio, sin embargo, recupe-
rarías el país natal, una especie de país natal, y las reglas protectoras, y 
el derecho a conocer a una muchacha muy hermosa y con voz de 
estúpida […] Pero el poli tartamudeó y yo sonreí. No pu-pu-puedes re-
re-regresar. «Regresar.»9  

En variados testimonios, Bolaño ha mencionado la profunda 
soledad en que vivió hacia principios de los 80, cuando decide 
quedarse en Blanes mientras su hermana regresa a México. Ais-
lado en una casa a punto de desarmarse, cobijado apenas por su 
perra Laika, casi sin papeles para trabajar, escribiría libros como 
La senda de los elefantes, primer nombre con que apareció Mon-
sieur Pain, texto que le valió un premio concedido por el ayun-
tamiento de Toledo y con el que da comienzo a la constante 
participación en concursos literarios para ganarse la vida du-
rante esta etapa (ver el cuento «Sensini» en Llamadas telefónicas 
para estos detalles). Obra de estructura extraña, llena de puntos 
de fuga, Amberes es supuestamente anterior en su redacción a 
Monsieur Pain y fue publicada sólo en el 200210. La destaco pues 
representa el emblema de la precariedad económica y social del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 9 Bolaño, Roberto: Amberes. Barcelona: Anagrama, 2002, p. 62 
 10 En una especie de prefacio añadido a la publicación de la obra en 2002, el 
narrador señala haber escrito el libro algo así como 22 años antes y habla de 
1981 como la fecha de un cambio en su vida y señala: “Escribí este libro para los 
fantasmas, que son los únicos que tienen tiempo porque están fuera del tiempo” 
(Amberes, op. cit., p. 9). 
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autor durante su exilio en Cataluña. En ella, además, hay por 
vez primera la apropiación del nombre propio, la del autor real 
dentro de la trama11, lo cual es importantísimo para una lectura 
del ‘yo’ en el contexto de la autorreferencialidad literaria y la 
biografía político-estética de Bolaño. El “Me llamo Roberto Bo-
laño”, escrito como aforismo en medio de la historia en Ambe-
res, indica que la construcción del relato también es un proceso 
de reconstrucción de la identidad personal.  

La imposibilidad del regreso en su obra, equivalente a la 
convicción de Bolaño de convertirse en narrador, hará del exilio 
un dispositivo de crítica social e intelectual hacia las institucio-
nalidades políticas y culturales de las naciones latinoamerica-
nas. Es la época de La literatura nazi en América, donde comienza 
su crítica a la política y a la cultura del continente, transfor-
mando el destierro en una oportunidad para viajar, conocer y 
denunciar la complicidad entre arte y política y entre violencia 
y poder.  

No obstante, este giro en su narrativa no es tan claro ni tan 
fácil de detectar. Al revés, todo el problema de la relación iden-
tidad/territorio en Bolaño comienza por la falta de un relato 
unívoco acerca de su estatus migratorio. Esto puede ser bastante 
frecuente en el testimonio de muchos exiliados, pero en la obra 
de Bolaño, en vez de tomarse como una señal de trauma o ca-
rencia de foco, se transforma en una fuente sumamente pro-
ductiva de discursos ficticios y divagaciones acerca del viaje y 
el exilio como condición de vida. La falta de univocidad de un 
discurso acerca de su condición territorial, en Bolaño, es el me-
canismo que permite la ficción de una identidad sin localiza-
ción, sin apego a una nacionalidad o a una determinada ideolo-
gía, complementándose mutuamente hasta tornar difusa y to-
talmente literaria la pregunta por el origen y destino del exilia-
do. De tal manera, como materia informe, la presencia del exilio 
en su narrativa se vuelve crítica, denunciante, pero también lle-
na de casualidades, paradojas, ironías, referencias apócrifas y 
vagabundeos que sitúan el exilio político dentro de una serie 
más o menos horizontal, más o menos equivalente, de actos de 
dispersión territorial.  

Esta difusa caracterización es la base de la construcción na-
rrativa de la diáspora en Amuleto, texto narrado por Auxilio 
Lacouture que replica la historia verdadera de Alcira Soust, 
uruguaya exiliada en México que decide esconderse en un baño 
de la UNAM durante la ocupación militar en el 68. Se deduce 
que el marco temporal de su destierro es político, pero a la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11 “Me llamo Roberto Bolaño”… “abrí los brazos” (Amberes, op. cit., p.  22). 
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narradora no le importa el motivo: “lo que importa es que un 
día llegué a México sin saber muy bien por qué, ni a qué, ni 
cómo, ni cuándo”12. La metonimia desarrollada en Amuleto en-
tre este exilio y el exilio mexicano de los poetas españoles León 
Felipe y Pedro Garfias, víctimas de la Guerra Civil y emblemas 
de una de las diásporas europeas más importantes en el siglo 
XX, con quienes Auxilio convive, no reduce la interpretación a 
la coyuntura. Al revés, la narradora asume que no hay motivo 
para su exilio: “Tal vez fue la locura la que me impulsó a viajar. 
Puede que fuera la locura. Yo decía que había sido la cultura. 
Claro que la cultura a veces es la locura, o comprende la locura. 
Tal vez fue el desamor el que me impulsó a viajar. Tal vez fue 
un amor excesivo y desbordante. Tal vez fue la locura” (Amu-
leto, p. 13).  

Esta ‘novela’ es crucial para entender el exilio literario de 
Bolaño. Forma parte también de Los detectives salvajes, la novela 
angular de su obra, y se presenta como un testimonio libre, lle-
no de conjeturas, sobre las aventuras literarias de personajes 
desterrados que viven cerca de la pobreza, la locura y la vio-
lencia. Esto no implica sólo el levantamiento de una isotopía 
narrativa, sino también la concesión de una ‘licencia para recor-
dar’, que Auxilio ocupa hasta encarnar la memoria misma, a 
saber, una memoria que no repara en denunciar, desmitificar y, 
sobre todo, generar una interpretación catastrófica de la histo-
ria, donde el pasado y el futuro quedan encadenados por un 
estado de duelo y contrición:  

Yo estaba en la Facultad aquel 18 de septiembre cuando el ejército 
violó la autonomía y entró en el campus a detener o a matar a todo el 
mundo. No. En la Universidad no hubo muchos muertos. Fue en Tlate-
lolco. ¡Ese nombre que quede en nuestra memoria para siempre! (p. 28).  

Esto es aún más explícito hacia el final de la novela, donde 
hay una contemplación, a la manera de Casandra, de un futuro 
excéntrico, pronosticado por medio de paradojas, para los poe-
tas que ha conocido o leído en México.  

Este texto, tanto en el libro homónimo como en la versión 
que aparece en Los detectives salvajes, habla también del retorno 
de un exiliado en México, Arturo Belano, a su país natal, Chile. 
Tal regreso ocurre a pocos meses de que se produzca el golpe 
militar de septiembre de 1973 contra el gobierno de Salvador 
Allende, acontecimiento político que en la imaginería latino-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 12 Roberto Bolaño: Amuleto. Barcelona: Anagrama, 2009, p. 12. 
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americana —y en cierta megalomanía chilena— ha sido consi-
derado el emblema del fracaso socialista en América Latina en 
aquel período.  

Belano, junto con ser un fácil anagrama de Bolaño, si bien no 
puede ser entendido de manera reduccionista como alter ego del 
autor, acoge circunstancias de la biografía real de éste que es 
pertinente discutir. En este caso, el retorno a Chile en junio de 
1973. Belano, igual que Bolaño, realiza un viaje en autobús por 
toda América Latina hasta llegar a un Chile en pleno estallido 
social, en donde termina siendo arrestado por la policía golpista 
en noviembre del mismo año. Ese viaje de retorno es conside-
rado por Auxilio Lacouture, en Amuleto, como el año cero de 
Belano (incluso, el año de la conversión de la autobiografía en 
heterobiografía, el año de la conversión de Bolaño en Belano), 
donde éste recibe su credencial de escritor, su ‘carta de ciuda-
danía’ en el mundo de la política y la literatura, combinación 
tan esencial para los jóvenes de los años 70. Sin embargo, la 
liberación poco tiempo después de la cárcel para prisioneros 
políticos y su regreso al DF para vivir como un joven sobre-
viviente de la violencia contrarrevolucionaria, son para Lacou-
ture la forma de un disfraz que se deshace, para siempre, con 
un viaje sin retorno de Belano hacia España en 1976, momento 
en que el personaje da la espalda a los poetas mexicanos con 
quienes había tratado de fundar un movimiento de vanguardia. 
Este proceso, que puede leerse como un ‘doble exilio’ en los tér-
minos de Said, se caracteriza por una intensificación de la diás-
pora.  

En Los detectives salvajes, para mayor comprensión, se ahon-
da en el regreso de Arturo a México DF luego de su experiencia 
revolucionaria en Chile. Belano tiende a desacralizar la con-
dición del exiliado político, pues, a ojos de los demás realvisce-
ralistas, sus compinches, el discurso del exilio que enuncia tiene 
el tenor de la soberbia y la superioridad. No obstante, pienso 
que detrás de esa retórica del exilio que los amigos de Belano 
rechazan o ironizan, se trama la historia de una juventud que 
debió vivir una experiencia política sin lograr meterse por com-
pleto en ella. Como joven revolucionario, sin participación efec-
tiva en el proyecto socialista, Belano sólo repite el gesto de la 
catástrofe social como comedia y no como tragedia (más ade-
cuada para quienes murieron o desaparecieron durante los proce-
sos revolucionarios o dictatoriales).  

Así, aquel retorno de Belano/Bolaño a Chile en 1973 es, 
junto con una evidencia de muerte de la nación y del sueño na-
cionalista (la revolución latinoamericana entendida como libe-
ración del imperialismo), una marca de ficción de la identidad 
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social en el marco de ese paradigma. Por esa razón, el ‘doble 
exilio’ genera una doble distancia con el país donde comenzó el 
destierro; por un lado, Chile es el país de la ‘expulsión’ y el 
fracaso del proyecto revolucionario, por otro, es el país donde 
lo que vino después puede ser interpretado como un pacto ver-
gonzoso entre los golpistas y la centro izquierda para recuperar 
el poder hacia fines de los ochenta. La impunidad de los asesi-
nos en el Chile de la transición es el alegato político que se oye 
detrás de la escritura de Estrella distante, por ejemplo, en la cual 
el modo del discurso se encuentra más cercano a lo referencial y 
la marca radical del exilio.  

En Estrella distante, en efecto, Belano revela su nombre en la 
conversación final con Romero, el detective que acude a resol-
ver el caso de Carlos Wieder, poeta y militar, autor de cruentas 
muertes en los primeros meses del golpe. Allí el lector conecta 
al narrador Belano con el exilio en España y la condición preca-
ria del migrante, reducido a la soledad de un cuarto y al trabajo 
informal. También aquí el recuerdo de la catástrofe social en 
Chile recorre toda la novela, primero como referencia específica 
al golpe de estado (los personajes viven en carne propia el te-
rror de una dictadura que se instala), luego como imagen tétrica 
de un pasado sumamente distinto al presente de la diáspora 
que, sin embargo, sigue estando presente en la impunidad que 
gozan los asesinos del régimen tirano. La tremenda importancia 
de esta novela en la obra de Bolaño radica en que es un acerca-
miento de su escritura a la cuestión del mal absoluto (que ya 
había tomado forma en su obra La literatura nazi en América y 
que, en 2666, será el núcleo más duro del texto), el cual a su vez 
está asociado siempre con la impunidad que no permite acabar 
con la violencia.  

La violencia y la conciencia de lo impune, que imperan en el 
pasado reciente, obligan, en la escritura de Bolaño, a repre-
sentar la catástrofe social del terror de estado y el exilio plan-
teando lazos críticos con la comunidad perdida. En Los detecti-
ves salvajes, por ejemplo, el relato del exilio puede bien ser leído 
como un canto de homenaje a la juventud de una generación 
trastocada por la violencia, rota por la exclusión social. Y en sus 
cuentos, sobre todo en «Sensini», «Otro cuento ruso», de Llama-
das telefónicas, y en «El ojo Silva», de Putas asesinas, el relato 
pretende hacer lo mismo señalando, además, que el saldo polí-
tico y social con su país natal es negativo. El regreso se plantea 
como un ejercicio crítico, de denuncia de la impunidad y de los 
circuitos de poder en el seno de la institución literaria. 

Pese a esta adscripción de la escritura de Bolaño al gesto 
retórico, político y ético del desplazamiento territorial y la diás-
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pora identitaria como instrumentos críticos, en su obra final, 
2666, por un lado, y en sus textos metaliterarios, por otro, el 
retorno aparece como una opción real, al mismo tiempo que 
como una experiencia que la enfermedad y la muerte convier-
ten en algo sublime. Bajo esta condición, Bolaño elige el tenor 
final de su discurso y lo emplaza en una abierta crítica al pre-
sente de la comunidad que perdió y a la que vuelve o podría 
volver. 

CHILE Y MÉXICO: RETORNOS CRÍTICOS Y FICCIONES RADICALES  

Se puede afirmar que, así como Bolaño genera una lectura 
de la cultura mexicana en Los detectives salvajes y en 2666, em-
plazada en una crítica profunda de sus sistemas de selección 
cultural, sus permanentes referencias a Chile, al exilio político y 
a la impunidad en los cuentos y novelas de mediados de los 90 
(Estrella distante, Llamadas telefónicas, Putas asesinas, Nocturno de 
Chile), lo colocan en medio de la discusión por el significado de 
la nación chilena durante la llamada ‘transición pactada’ (1988-
1993).  

Una de las grandes excepciones que constituye Chile en la 
biografía intelectual de Bolaño radica en que el autor volvió, en 
efecto, durante un brevísimo período y por razones meramente 
literarias, a su país natal a fines de 1999. Como jurado de un 
concurso de cuentos, visitó ferias y concedió entrevistas. En 
estas últimas, dejó claro que su relación con Chile, si bien la 
reconocía como de nacionalidad, no tenía preeminencia en la 
identidad territorial de su obra13. No obstante, su reconoci-
miento del pasaporte chileno, su desencanto esencial con la 
tierra natal, hicieron que su visita a Chile fuera considerada 
considerada por algunos críticos y periodistas como una opor-
tunidad para apropiarse de su obra, identificándola como una 
narrativa emblemática de la confusión con que opera una de-
mocracia tutelada (o abiertamente vigilada) y como una con-
quista adicional del ya inflado orgullo literario chileno.  

Bolaño intentó definir, en sus diferentes escritos agrupados 
en Entre paréntesis como «Fragmentos de un regreso al país 
natal» (Entre paréntesis, op. cit., pp. 49-106), una postura crítica 
hacia Chile. “Yo nací en América. Soy chileno”, reconoce (Entre 
paréntesis, p. 60), pero también dice que “mi país de origen es o 
cree ser la isla de Pascua (de soberanía nacional, por otra parte). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 13 Díaz, Carolina: «Todos somos un poco bipolares», en: Braithwaite, An-
drés (ed.): Bolaño por sí mismo. Entrevistas escogidas. Santiago: UDP, 2011, p. 29. 
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Y, como los antiguos pascuenses, los nativos de mi país creen 
ser el ombligo del mundo, pero a lo bestia. Los moais de Chile 
son los chilenos que miran perplejos hacia los cuatro puntos 
cardinales” (Entre paréntesis, p. 51). Así, su definición de la insti-
tución literaria en Chile, consecuencia de su viaje en 1998, es 
lapidaria:  

Esto es lo que aprendí de la literatura chilena. Nada pide que nada 
se te dará. No te enfermes que nadie te ayudará. No pidas entrar en 
ninguna antología que tu nombre siempre se ocultará. No luches que 
siempre serás vencido. No le des la espalda al poder porque el poder lo 
es todo. No escatimes halagos a los imbéciles, a los dogmáticos, a los 
mediocres, si no quieres vivir una temporada en el infierno. La vida 
sigue, aquí, más o menos igual (Entre paréntesis, p. 67). 

Uno de los puntos álgidos de la visita de Bolaño a Chile fue 
su indiscreción al momento de comentar una cena privada en 
casa de la escritora Diamela Eltit. En el texto, titulado «El pasi-
llo sin salida aparente» (Entre paréntesis, pp. 71-79), Bolaño des-
cribe la tensa relación con la narradora durante la reunión y se 
atreve incluso a opinar sobre el menú. Asimismo, insiste en re-
cordar a Pedro Lemebel (quien seguro no sería invitado en casa 
de Eltit), un escritor que Bolaño admira profundamente y con 
quien habla largamente por teléfono mientras está en Chile. 
Mezcla el relato de la cena con la historia de María Callejas que 
le cuenta el propio Lemebel, una mujer casada con un tortura-
dor de la DINA de nacionalidad estadounidense, cuyas ejecu-
ciones se producían en el sótano de la casa donde se celebraron 
terturlias literarias en el gris escenario de la dictadura. Así, 
Bolaño termina hablando de la impunidad, de la indiferencia de 
los escritores y dice que “así se va construyendo la literatura de 
cada país” (Entre paréntesis, p. 78). 

En otros fragmentos de su regreso a Chile, por ejemplo en 
«Sobre la literatura, el premio nacional de literatura y los raros 
consuelos del oficio» (Entre paréntesis, pp. 102-105), Bolaño in-
siste en la institucionalidad literaria de su país natal. Habla 
sobre Isabel Allende y su éxito comercial, el que desprecia pero 
también, a su manera, reconoce como algo vivo, mientras que, 
refiriéndose a la obra de autores como Skármeta y Teitelboim, 
señala: “Digamos que el poder, cualquier poder, sea de izquier-
das o de derechas, si de él dependiera, sólo premiaría a los fun-
cionarios. En este caso Skármeta es el favorito de lejos. Si estu-
viéramos en el Moscú neoestalinista, o en La Habana, el premio 
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sería para Teitelboim. Me da miedo (y asco) sólo de imagi-
nármelo” (Entre paréntesis, p. 104). Termina diciendo que  

La literatura chilena no sé con qué tiene que ver. Tampoco, fran-
camente, me interesa. Eso lo tendrán que dilucidar los poetas, los narra-
dores, los críticos literarios que trabajan en la intemperie, en la oscuri-
dad; ellos […] se enfrentarán al reto de hacer de esa posible literatura 
chilena algo más decente, más radical, más libre de componendas. Ellos 
se enfrentarán […] al reto de hacer de la literatura chilena algo razo-
nable y visionario  (p. 105).  

Consecuentemente, en otros textos de carácter periodístico, 
retoma la figura de Lemebel como el escritor más importante 
del Chile contemporáneo, y recuerda también a «Los perdidos» 
(Entre paréntesis, pp. 94-98), Rodrigo Lira y Carlos Pezoa Véliz, 
dos poetas chilenos que murieron tempranamente en el ‘campo 
de batalla de las letras’ y con quienes se siente identificado. 

En otros textos, incluso, Bolaño es aún más duro. En «Pala-
bras del espacio exterior» (Entre paréntesis, pp. 79-81) o «Una 
proposición modesta» (pp. 82-85), el autor reafirma su necesi-
dad de retornar a través del discurso, políticamente, recordán-
donos el golpe y la tortura, la impunidad y la crueldad huma-
na. Si traemos a colación el ensayo de autobiografía que es 
«Carné de baile», incluido en Putas asesinas, podemos decir, in-
cluso, que en el fondo Bolaño está planteando una exigencia, la 
de realizar las “obras que acaso permitan a la izquierda salir del 
foso de la vergüenza y la inoperancia”14. 

 En este respecto, en Nocturno de Chile, una novela sobre la 
dictadura chilena narrada totalmente desde dentro, el narrador 
Urrutia/Ibacache, que decide vivir la dictadura a fondo y rea-
lizar su crítica literaria pese a la angustiante realidad social, ter-
mina siendo cómplice del poder del canon nerudiano y de los 
crímenes golpistas, esquema que permite al lector interpretar 
ese compás como parte de un reclamo radical a la comunidad 
social del Chile post-golpe.  

Tales reflexiones sobre la libertad resuenan ampliamente en 
2666, desde la primera «Parte de los críticos», donde el viaje a 
México en busca de Arcimboldi, escritor desconocido cuya últi-
ma pista se pierde en el norte de este país, simboliza una espe-
cie de ‘retorno’ literario al país donde Bolaño vivió su juventud. 
En diferentes ocasiones, Bolaño manifestó su desinterés en vol-
ver a México, pues supuso que tal cosa significaría saldar parte 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 14 Bolaño, Roberto: Putas asesinas. Barcelona: Anagrama, 2001, p. 215. 
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del resentimiento que había dejado su novela Los detectives sal-
vajes entre sus contemporáneos. Dentro de ésta, hay claras mar-
cas textuales en contra del canon literario y el campo de la inte-
lectualidad mexicanos. En 2666, tal cosa se repite en tono de 
digresión crítica que equipara la vida literaria de México con 
una especie de chiquero, es decir, pocilga15. 

Pese a esa crítica, México viene a ser un referente de retorno 
muy fuerte a lo largo de toda la novela 2666. En todas sus sec-
ciones, el escenario donde se desarrollan las acciones de la dié-
gesis termina siempre siendo mexicano, y de todas ellas, sin 
duda que la más interesante para efectos de este estudio viene a 
ser «La parte de Amalfitano». En esta parte se trama la historia 
de Óscar Amalfitano, profesor chileno de filosofía exiliado en 
Barcelona y desterrado finalmente a la ciudad de Santa Teresa 
en el norte mexicano para trabajar en la universidad local. Des-
tierro en México que, simultáneamente, es un retorno imagina-
rio de Bolaño hacia el país que abandonó en 1976 en plena 
fiebre infrarrealista. 

Abandonado en Barcelona por su mujer, Lola, que ha ido en 
busca de un poeta mesiánico encerrado en un manicomio y que 
luego ha regresado para advertirle que está enferma de sida, 
Amalfitano decide arraigarse/exiliarse en Santa Teresa junto a 
su hija Rosa, dispuesto a sostener la lápida de un destierro ab-
soluto en una ciudad perdida en el desierto. En todo el relato, la 
condición exílica permea la construcción de la experiencia sub-
jetiva, repitiendo los actos de quien apenas llega a un lugar sin 
irse del otro. El reconocimiento de una biblioteca personal, que 
comenzó en Chile, y el desolado aspecto de una ciudad de la 
que no sabe nada, lo sumergen en un estado de catatonia identi-
taria. Él es el profesor chileno que, de Santiago a Barcelona y de 
ahí a Santa Teresa, trata de habituarse a un territorio hostil, 
donde la violencia ronda soberana y el paisaje postindustrial lo 
cubre todo. Los femicidios que pululan en la ciudad y la diná-
mica de un lugar hecho para migrantes y obreros temporales, 
intensifican la soledad de Amalfitano y destruyen su sentido de 
la sociabilidad.  

En la construcción del personaje emergen los códigos trau-
máticos del exilio. Como queda expresado en la propia novela, 
Amalfitano se ‘feudaliza’, se transforma en habitante solitario 
de un pequeño feudo, los límites de su casa, correspondiendo a 
la actitud exílica de asumir una autonomía política durante la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 15 Bolaño, Roberto: 2666. Barcelona: Anagrama, 2004, pp. 138, 161-163. 
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migración16. Es decir, un ‘doble exilio’. Mas, ni siquiera allí en 
su feudo se siente a salvo, al contrario, siente que lo vigilan y 
que acechan su casa, mientras alrededor suyo se teje un itera-
tivo orden criminal en el que las mujeres, incluso su hija Rosa, 
corren un gran peligro. En medio de la depresión que lo aqueja, 
Amalfitano entra en paranoia y comienza a comunicarse con 
una voz que le insulta y le confunde, volviéndolo un individuo 
sin capacidad de comunicarse, dispuesto a contemplar el uni-
verso de Santa Teresa como si fuera el universo entero y en él 
reinara la violencia. 

Esta novela de Bolaño envuelve un duro mensaje acerca de 
la factibilidad de la vida social en el contexto del capitalismo 
tardío. Asimismo, con los problemas de percepción de la reali-
dad, relativiza la existencia misma del orden simbólico. De tal 
manera, expande la catástrofe social del fin de la modernidad 
hacia el futuro, y con ello vincula la diáspora a un retorno im-
posible, sin opción en el tiempo y en el espacio para reconstruir 
la salud de la sustancia social. La experiencia del exilio, al mis-
mo tiempo que permea la subjetivación de la catástrofe durante 
la transición territorial, emerge también como una alternativa al 
proceso de instalación final del capitalismo postindustrial, con 
su estructura transnacional de redes desiguales de desarrollo. 
El margen, la periferia misma de los centros geopolíticos y la re-
sistencia a ser cómplice del imperio de la violencia, que se am-
para en la maquinaria del esclavismo contemporáneo, van de la 
mano con una resignación del exilio o una asunción radical de 
éste.  

En otras palabras, en Bolaño el exilio y el retorno se plantean 
como una cadena metonímica que sirve para crear una poética 
y una ética paralelas. Esa poética se ordena a partir de la diás-
pora como gesto narrativo esencial, mientras que esa ética se 
dedica a cuestionar un retorno en impunidad. En esa dirección, 
el retorno nunca puede concretarse porque el exilio termina 
siendo interior, o un doble exilio, desde el país natal hacia la 
interioridad misma de aquél, desligándose de los vínculos na-
cionalistas y denunciando los pactos de amnesia con que se 
construyen las comunidades nacionales. Así, se puede decir que 
la escritura de Bolaño transa el locus de enunciación exílica por 
una marca crítica basada en el topos de la injusticia que que-
branta la idea misma de comunidad política; en consecuencia, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 16 Dorfman, Ariel: «El Estado chileno actual y los intelectuales. Acerca-
miento preliminar a algunos problemas impostergables», Araucaria 10 (1980), 
pp. 35 ss. 



Exilio y retorno en la obra de Roberto Bolaño 

! 203!

sus narraciones están obligadas, como en una interdicción, a 
recordar y, en ese marco, a retornar críticamente desde el discurso.  

En «La parte de Amalfitano», por ejemplo, leemos: “El verbo 
distinguir. La palabra distinguido. Ah, ah, ah, ah, resuella 
Amalfitano mientras se ahoga como si tuviera un repentino 
ataque de asma. Ah, Chile” (2666, op. cit., p. 286). Ese ‘Chile’ 
acompañado de un ataque de asma tiene que ver precisamente 
con la irrupción del kairos, el tiempo oportuno en que es nece-
sario recordar selectivamente aquello que es importante en el 
tiempo y que, en este caso, funciona en sentido negativo: 

Amalfitano […] creía (o le gustaba creer que creía) que cuando uno está 
en Barcelona aquellos que están y que son en Buenos Aires o el DF no exis-
ten. La diferencia horaria era sólo una máscara de la desaparición. […] 
Estas ideas o estas sensaciones o estos desvaríos, por otra parte, tenían su 
lado satisfactorio. Convertía el dolor de los otros en la memoria de uno. Con-
vertía el dolor, que es largo y natural y que siempre vence, en memoria par-
ticular, que es humana y breve y que siempre se escabulle. Convertía un 
relato bárbaro de injusticias y abusos, un ulular incoherente sin principio ni 
fin, en una historia bien estructurada en donde siempre cabía la posibilidad 
de suicidarse. Convertía la fuga en libertad, incluso si la libertad sólo servía 
para seguir huyendo. Convertía el caos en orden, aunque fuera al precio de 
lo que comúnmente se conoce como cordura («La parte de Amalfitano», 
2666, p. 243). 

La relación entre cronos, totalmente una máscara, una ilu-
sión, y kairos, que significa concentrarse en la catástrofe de la 
historia social, queda anulada aquí por la alternativa de la 
desaparición, el desplazamiento y la locura. La irrupción de la 
memoria, que ofrece la posibilidad de retornar, se transforma 
siempre en denuncia, en crítica, en una escritura de aquello que 
nos traumatiza y nos libera al mismo tiempo: el punto de fuga 
por donde la diáspora sigue y el desierto se transforma en 
nuestro único país. Así, es efectiva, en su literatura, su visión 
del exilio como “el valor real de cada escritor” (Entre paréntesis, 
op. cit., p. 50), en tanto es el espacio donde la cordura se trans-
forma en locura y no hay pacto alguno con la impunidad que 
reina en la comunidad perdida. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este ensayo, la ironización de la cantinela 
latinoamericana del exilio es una forma de definir, en principio, 
un estado de catatonia que sólo es la excusa para cerrar los ojos 
frente a la destrucción de la comunidad política. Asumida esta, 
que incluye un desdén por la institución literaria y sus circuitos 
de poder, la idea de escritor que perpetra Bolaño lo transforma 
en un heterobiógrafo del exilio que simboliza el permanente 
gesto del desplazamiento y enarbola, desde allí, su desdén por 
los que olvidan y transan con la violencia legitimada de los 
estados nacionales.  

Esta inmersión total en la diáspora termina siendo un 
trabajo directo con el exilio como fundamento de la creatividad 
poética y la crítica literaria. En otro nivel, el retorno es la 
sombra crítica que subvierte el pacto amnésico de toda comu-
nidad destrozada. El mito que permitiría retomar los lazos de la 
comunidad, tan propio del mundo clásico, es en el contexto de 
la obra de Bolaño un retorno crítico donde se ficcionaliza el mal 
y la impunidad, la contingencia del poder y sus consecuencias 
nefastas sobre la sustancia social. En tal sentido, Bolaño no está 
dispuesto, en su obra, a generar ningún mito, ni el suyo propio, 
con el que muchos han insistido, y frente a todo momento de 
conciliación, permanece atento, mordaz y denunciante.  

Para terminar, cabe recordar una conversación de Amalfi-
tano con los críticos en la primera novela de 2666. Amalfitano 
relata su condición de exiliado ante los críticos europeos de 
visita en Santa Teresa: El exilio debe ser algo terrible”, le dice 
Norton, la académica inglesa. “En realidad —dijo Amalfitano— 
ahora lo veo como un movimiento natural, algo que, a su mane-
ra, contribuye a abolir el destino o lo que comúnmente se consi-
dera el destino”. A lo que Pelletier, el crítico francés, responde: 
“Pero el exilio […] está lleno de inconvenientes, de saltos y rup-
turas que más o menos se repiten y que dificultan cualquier 
cosa importante que uno se proponga hacer”. “Ahí precisamen-
te radica […] la abolición del destino” (2666, p. 157), responde 
Amalfitano. 

La enigmática respuesta de Amalfitano tiene que ver justa-
mente con lo propuesto en este ensayo. El destino es aquello 
que progresivamente se construye pese al error, a la dificultad, 
a la expulsión, al até (la fatalidad que conlleva toda decisión). O 
más bien, el destino se construye con esos errores, gracias a 
ellos, y la violencia del exilio, tomada ahora como parte de la 
voluntad, reniega del retorno y le pone condiciones. Ese retorno 
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condicionado es el que permite la crítica, la anulación de la am-
nesia con que congénitamente se constituye la comunidad polí-
tica, donde el terror del pasado pretende cerrarse a sabiendas 
que no hay futuro sin un debido ajuste de cuentas con aquello 
que provocó la destrucción del lazo ciudadano con la nación, 
pues de lo contrario seguiremos condenados a repetirlo y a for-
zar el desplazamiento en vez de emplazarlo como un acto de 
libertad.  
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El euskaldun fededun y el americano descreído:  
La Iglesia vasca ante la emigración y el retorno© 

Óscar ÁLVAREZ GILA                            Euskal Herriko Unibertsitatea 

RETORNO Y RETORNADOS EN LA HISTORIA DE LA EMIGRACIÓN 
VASCA1 

 
Hablar del retorno implica, sin duda, hablar de ese fenóme-

no más general en el que se enmarca: la emigración, de la que es 
un desarrollo lógico, y en la mayor parte de los casos —o al me-
nos así coincide en afirmar la generalidad de los estudios mi-
gratorios— el epígono soñado por sus propios protagonistas. 
En buena parte las historias personales de emigrantes que he-
mos tenido oportunidad de rastrear, se aprecia en un momento 
u otro del relato la presencia de este deseo, de entender la emi-
gración no tanto como un paso definitivo, sino como un episo-
dio en el propio proyecto personal de mejora económica y as-
censo social, con el horizonte del regreso siempre latente, al 
menos como un desideratum, quizá más imaginario que real. Al 
igual que el emigrante, el amerikanua —así era conocido popu-
larmente en el País Vasco2 el emigrante retornado, y no con el 
apelativo de indianua con el que persistía en denominarlo la 
producción escrita de cierto barniz culto— es la otra gran figura 
social generada en torno a las grandes migraciones ultramari-
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 21 (primavera 2013): 207-229. 
1 Este artículo es un resultado del proyecto De Fraternidad y Paisanaje. Las 

Congregaciones, Hospitales y Cofradías de Originales en la Monarquía hispánica, 
HAR2009-09765, del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

2 He de precisar que tomo en consideración todos los territorios que compo-
nen el espacio denominado en lengua vasca Euskal Herria, es decir, tanto la 
actual Comunidad Autónoma Vasca como la Comunidad Foral de Navarra, y la 
región vasca norpirenáica. 
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nas que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XIX y 
primeras cuatro décadas del siglo XX. La noción del amerikanua 
constituye así un nombre polisémico que, si bien tiende a evo-
car imágenes de éxito y riqueza, tiene su reverso en el retorna-
do «fracasado», con toda la gradación de situaciones interme-
dias entre aquellos que volvieron disfrutando de grandes fortu-
nas, y aquellos otros que solo encontraron en América la mise-
ria. Algunos autores han señalado que es prácticamente impo-
sible penetrar en el estudio de ningún aspecto de la historia vas-
ca de la época en que florecieron las migraciones, sin toparnos 
con la presencia de estos personajes en la economía, la política o 
la cultura. 

Sin embargo, la realidad es que es todavía muy poco lo que 
sabemos sobre la relevancia y la posible acción de los retorna-
dos en la sociedad vasca de los dos últimos siglos. Ni siquiera 
podemos afirmar si, como plantea Núñez Seixas, nos encontra-
mos ante un grupo más o menos homogéneo en sus motivacio-
nes y comportamiento, o si más bien estamos dando vueltas al-
rededor de un arquetipo ideal, una imagen fraguada por la 
publicística contemporánea a las grandes migraciones, en las 
que unos y otros volcaron sus esperanzas —y sus temores— 
sobre el posible papel que podrían jugar los retornados en la so-
ciedad a la que se reintegraban tras una más o menos prolon-
gada residencia en América3. Cierto es que aquí y allí, de forma 
fragmentaria o transversal, aparecen incidentalmente referen-
cias a destacados amerikanuak, siempre vinculados a estudios 
sobre otras temáticas y perspectivas historiográficas de mayor 
éxito entre los historiadores vascos que los estudios sobre la 
emigración. Así, hay retornados que aparecen en estudios mi-
cro y mesohistóricos, desde planteamientos tanto de historia 
social y política como económica, en los que se aprecia la inci-
dencia que tuvo la experiencia migratoria del individuo en su 
propio proceso de ascenso social derivado de la movilidad geo-
gráfica. En el caso vasco, por ejemplo, apreciamos la aparición 
de destacados retornados que actuaron, entre otros ámbitos, en 
el desarrollo económico, mercantil e industrial de Vizcaya y 
otras regiones en el siglo XIX4; o que se integraron en las élites 
                                                

3 A este respecto, son interesantes las apreciaciones de Núñez Seixas, Xosé 
Manoel: «Emigración de retorno y cambio social en la Península Ibérica: algu-
nas observaciones teóricas en perspectiva comparada», Migraciones&Exilios. 
Cuadernos de la AEMIC, Madrid, 1 (2000), pp. 27-66. 

4 Un caso paradigmático puede ser el de la familia Murrieta, oriunda del 
municipio de Zierbena, en Vizcaya, y asentada desde al menos mediados del 
siglo XVIII en diversos espacios dentro del imperio español (Bilbao, Cádiz, 
México, Lima y Buenos Aires). Tras la independencia americana dos Murrieta 
optaron por el retorno: Cristóbal de Murrieta, que tras ser expulsado de México 
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políticas locales y regionales5. Sin embargo, carecemos de estu-
dios que se hayan centrado, no en retornados concretos, sino en 
la figura del retornado como grupo social definido y social-
mente actuante. Como bien señala el mismo Núñez Seixas, 
"quizá deberíamos constatar la paradoja de que los retornados 
[…] no existen tanto como grupo social consciente, sino como 
realidad construida desde fuera, pues su deseo era el integrarse 
en grupos sociales preexistentes o en formación"6. 

Varias son las razones que pueden explicar este hecho, y en-
tre ellas sin duda la más importante es la propia debilidad de 
los estudios sobre los fenómenos migratorios en la historiogra-
fía vasca. Desde mediados del siglo XIX, la distribución pobla-
cional del País Vasco comenzó a experimentar su mayor trans-
formación en la historia; tanto en lo tocante a su volumen, con 
un incremento demográfico equiparable al que se experimen-
taba al mismo tiempo en el conjunto de Europa occidental; co-
mo en lo referido a su distribución geográfica, reordenándose 
hacia un nuevo modelo de concentración en las áreas económi-
camente más activas. Este proceso vino en gran medida de la 
mano de unos intensos movimientos migratorios, tanto de re-
distribución interna (emigraciones desde el mundo rural a los 
incipientes focos industrializados), como de una fortísima in-
migración desde otras regiones españolas que, a su vez, coexis-
tía con una igualmente intensa emigración desde diversas co-
marcas rurales vascas hacia diversos países americanos. Este 
complejo cuadro de movimientos migratorios trastocó, y en 
gran medida condicionó, muchos de los elementos que confor-
man la realidad actual del País Vasco. La emigración, juntamen-
te con la industrialización y el nacimiento y enraizamiento de 

                                                                                            
se asentaría como un reputado banquero en Londres; y Luciano de Murrieta, 
que participaría con sus inversiones en el nacimiento de la banca y la minería en 
Vizcaya, así como de la moderna industria vitivinícola en La Rioja. Borrell 
Merín, María Dolores: «Historia y cultura del rioja: el Marqués de Murrieta», 
Berceo, 150 (2006), pp. 169-188. 

5 Tal fue el caso, por ejemplo, de Pedro Bilbao Arrola. Natural de Mungia 
(Bizkaia), emigró a la edad de 13 años, trabajando como dependiente, y luego 
socio, en la casa Goyenechea, luego Goyenechea, Bilbao y Cia. de Buenos Aires, 
dedicada a la comercialización de vinos de Mendoza. "En 1890 regresó a Bil-
bao", donde "participa en política en el Partido Liberal. Fue el séptimo teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao (1902-1905)". Lopepé Iriart, Pedro Anto-
nio: «Pioneros vascos en la vitivinicultura argentina. Los Arizo y los Goyene-
chea», Euskonews&Media, 587, 15-22-VII-2011, http://www.euskonews. com/ 
0587zbk/kosmo58701es.html (consultado 12-XII-2012). 

6 Núñez Seixas (2000), op. cit., p. 51. Este autor se remite, precisamente, a 
nuestra obra: Siegrist de Gentile, Nora L. y Óscar Álvarez Gila: De la Ría del 
Nervión al Río de la Plata. Estudio histórico de un proceso migratorio, 1750-1850. 
Portugalete: 1998, Ayuntamiento, pp. 188-190. 
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dos grandes ideologías políticas (el socialismo y el nacionalismo 
vasco), fueron los ejes fundamentales sobre los que han des-
cansado las bases de la evolución histórica del País Vasco a lo 
largo del siglo XX y, todavía, en estos comienzos del siglo XXI. 
Sin embargo, mientras que los dos últimos aspectos han sido, y 
siguen siendo, temas estrella —no hace falta más que ver, por 
ejemplo, la proliferación de títulos que sigue habiendo en nues-
tro mercado historiográfico sobre, pongamos el caso, el nacio-
nalismo—, curiosamente al tercero le ha costado mucho salir, 
en primer lugar, del estrecho reducto de lo demográfico, y pos-
teriormente, del todavía reducido círculo de investigadores 
interesados en cuestiones referidas al impacto demográfico y a 
las consecuencias sociales, políticas y culturales de las migra-
ciones en la construcción actual del País Vasco. Como bien de-
fiende Aramburu Zudaire, en este tema la historiografía vasca 
sufre, todavía, de al menos tres décadas de retraso respecto a 
otras de su entorno7. 

LA IGLESIA CATÓLICA ANTE LA EMIGRACION 

Las migraciones no pasaron desapercibidas ante los ojos de 
los vascos que experimentaban, en la contemporaneidad de su 
vida cotidiana, sus efectos más directos. La opinión pública vas-
ca (entendida ésta como el conjunto de todos aquellos cauces de 
expresión e interpretación de los acontecimientos, ya fuera de 
forma escrita u oral, cuyo objetivo fuera principalmente la difu-
sión y, en algunos casos, el adoctrinamiento de amplios sectores 
de la población respecto a un tema determinado) se hizo así 
pronto eco de la problemática que rodeaba la cuestión migrato-
ria, tanto los procesos de llegada de inmigrantes como de parti-
da y retorno de emigrantes en el territorio vasco. 

Entre los mayores generadores de opinión, y además de un 
modo notablemente organizado y con una coherencia ideoló-
gica que se mantuvo a lo largo del tiempo, encontramos a la 
Iglesia católica. No en vano la Iglesia ha sido, y en cierto modo 
lo sigue siendo hoy en día, aunque de un modo diferente, uno 
de los grandes referentes ideológicos en el País Vasco. Son mu-
chos los motivos que han hecho que la presencia social de la 
Iglesia vasca haya adquirido dimensiones mucho más profun-
das que en otras regiones españolas o incluso europeas. Hace 
ya mucho tiempo que son conocidos los estudios sobre la reli-

                                                
7 Aramburu Zudaire, José Miguel; «América y los vascos en la Edad Moder-

na. Una perspectiva historiográfica», Vasconia, 34 (2005), pp. 249-274. 
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giosidad, medida por indicadores muy diversos, tales como la 
asistencia a oficios religiosos o la fecundidad vocacional, que 
muestran cómo hasta fines de la década de 1960 el País Vasco 
fue uno de los más arraigados focos de implantación del catoli-
cismo8. Sin entrar en la espinosa cuestión de los orígenes, lo 
cierto es que estos indicadores nos muestran una especial sim-
biosis entre vasco y católico; simbiosis que muy gráficamente 
quedó cristalizada, en una aposición que quería denotar total 
identidad, en el conocido aforismo euskérico euskaldun fededun 
(que podríamos traducir ad sensum como "todo vasco es un cre-
yente"9). O, mejor dicho y por ser más exactos, deberíamos tra-
ducir este aforismo como “todo vascoparlante es un creyente”, 
porque tal es el significado real y tradicional del término euskal-
dun en lengua vasca. Sin entrar en otras disquisiciones que lle-
van más hacia el terreno de la política (el idioma vasco ha care-
cido, hasta hace apenas unas décadas, de un término sobre la 
identidad vasca referido a la geografía y no a la lengua), la 
cuestión lingüística ha sido unos de los puntales sobre los que 
se sustentaba el ascendiente que la Iglesia mantuvo sobre la so-
ciedad vasca, muy especialmente sobre el mundo rural. La Igle-
sia fue la única institución que, desde fecha tan temprana como 
el concilio de Trento, cultivó el idioma vasco como medio natu-
ral para dirigirse a sus fieles y adoctrinarlos. Esto se hizo aún 
más patente en el siglo XIX, cuando los nacientes nacionalismos 
español y francés, de raíz liberal, hicieron dejación consciente, 
por no decir ataque premeditado, contra las culturas y lenguas 
“periféricas”, entre ellas la de expresión euskérica. La Iglesia se 
encontró así, con un monopolio de facto sobre las conciencias de 
amplísimos sectores de la población, impedidos por la barrera 

                                                
8 Eran, de hecho, muchos los indicadores que permitían tales expresiones de 

admiración y optimismo, entre los que destacaban la extraordinaria fecundidad 
vocacional, el altísimo índice de aporte al esfuerzo misionero de la Iglesia cató-
lica, y en clave interna, el "dinamismo, preeminencia y éxito social" que mante-
nía la institución eclesial en la propia sociedad vasca (García de Cortázar, Fer-
nando/ Fusi, Juan Pablo: Política, nacionalidad e Iglesia en el País Vasco. San 
Sebastián: Txertoa, 1988, pp. 94-95). 

9 Una reciente reflexión sobre el significado de este aforismo, que refleja una 
visión de la identidad histórica vasca muy basada en la vinculación entre vas-
quidad y catolicismo, en Altuna, Belén: Euskaldun fededun: euskaldun ona izateko 
modu baten historia. Irun: Alberdania, 2003. Este interesante ensayo defiende que 
la identificación entre las vasquidad y el catolicismo es básicamente un produc-
to histórico de los últimos tres siglos, en un contexto en el que la Iglesia católica 
vasca, echada en brazos del integrismo ante el miedo a la modernidad, generó 
el concepto de que el único modo de ser "un buen vasco" se hallaba vinculado al 
mantenimiento del orden social, económico y político tradicional: el mundo 
rural, religioso y vascoparlante frente a la novedad de la urbanización, la adop-
ción del castellano o el francés, y la "antireligión". 
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del idioma del acceso a aquello que la propia Iglesia no quería 
que se difundiera. Jean-Pierre Arbelbide, canónigo de Bayona y 
uno de los teóricos de la cuestión migratoria, definía al euskera 
como una barrera divina, una protección puesta por Dios a 
disposición de lo vascos —vale decir, de los curas vascos— cual 
eficaz rompeolas contra los peligros del siglo10. 

Frente al fenómeno migratorio masivo, y a diferencia de lo 
que en alguna ocasión se ha afirmado11, la Iglesia vasca, como el 
conjunto de la Iglesia católica, llegó a formarse una opinión cla-
ra, y notablemente homogénea. La Iglesia, en lo fundamental, 
se muestra contraria al propio hecho migratorio, al que consi-
dera un mal en sí, cuyas nefastas consecuencias han de ser con-
trarrestadas o, cuando menos, suavizadas12. Mas a diferencia de 
otros agentes que fueron activos en la crítica contra la emi-
gración, la Iglesia centraba sus críticas, no tanto en elementos 
políticos o económicos —aunque sí puedan aparecer en deter-
minados contextos— sino sobre todo a la vertiente moral y reli-
giosa del fenómeno. 

Un buen ejemplo de ello ya lo constituían las primeras pas-
torales diocesanas que los obispos de Pamplona y Vitoria ofre-
cieron, ya en el tercer cuarto del siglo XIX, cuando el éxodo mi-
gratorio desde el País Vasco a América había alcanzado unas 
proporciones numéricas que algunos consideraban como alar-
mantes. En 1852 el obispo de Pamplona publicó una Circular en 
que se reprueba como inmoral el sistema de enganchar jóvenes de am-
bos sexos para conducirlos al Continente Americano bajo las seducto-
ras promesas de una estable fortuna y de un feliz porvenir. Enmar-
cada dentro de una serie de cartas pastorales novedosas, ya que 
tocaban temas de actualidad, enfrentaba así a la Iglesia frente a 
la acción de los agentes reclutadores de inmigrantes, bajo la 
genérica acusación de embaucadores; el obispo, además, hacía 
especial hincapié en los males morales que produciría en la fe 
de los "incautos emigrantes" encontrarse solos y desamparados 
                                                

10 Arbelbide, Jean-Pierre: Erlisionea. Eskual Herriaren dohazkon egiarik beharre-
nak. Lille: Desclée de Brouwer, 1890, pp. 45-46. 

11 Como las, cuanto menos, contradictorias apreciaciones de Azcona Pastor, 
que tras afirmar que "no existió una auténtica declaración doctrinal sobre el 
tema" por parte de la Iglesia vasca, y decir que "no aprobó ni condenó" la emi-
gración, señala que la misma Iglesia procuró "remediar sus males espirituales, 
tratando de moderar el flujo migratorio" (Azcona Pastor, José Manuel: Los paraí-
sos posibles. Historia de la emigración vasca a Argentina y Uruguay en el siglo XIX. 
Bilbao: Universidad de Deusto, 1992, p. 151). 

12 Un anónimo bertsolari de la segunda mitad del siglo XIX afirmaba cate-
góricamente que, en lo que respecta a la emigración: "aphezen kontseiluak bethi 
kontrario" ("Los consejos de los curas siempre eran en su contra"). La referencia, 
en Garzia, Joserra y Patri Urkizu: Bertsolaritzaren Historia. Lapurdi, Baxenabarre 
eta Zuberoako bertso eta kantak. Donostia: Auñamendi, 1991, vol. I, p. 333. 
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en América, por no serles cumplidas las promesas que les hicie-
ron. En 1867, el obispo de Vitoria, Alguacil y Rodríguez, publi-
caba una pastoral muy similar, en la que además alababa las 
medidas tomadas por la Diputación de Guipúzcoa frente a la 
acción de las empresas de recluta de emigrantes13. La implica-
ción de la Iglesia en las campañas contra la emigración alcanzó 
un punto culminante en 1883, cuando el mismo obispo de Vito-
ria se prodigó en alabanzas hacia el libro de José Colá y Goiti, 
La emigración vasco-navarra, donde se hacía un duro alegato con-
tra la emigración, y se instaba a pararla por todos los medios; el 
obispo recomendaba el libro especialmente: 

[...] á los señores Párrocos [que] pueden desengañar a muchos 
ilusos que abandonan su Patria en busca de soñadas riquezas, que creen 
han de encontrar en América, y casi siempre se convierten en realidad 
horrible de sufrimientos físicos y morales. A hacer patentes estas funes–
tas consecuencias, deben dedicarse los que ejercen el sagrado ministerio 
de la cura de almas, seguros de que dispensarán un grande beneficio, 
no solamente á sus feligreses, sino también á la Patria y á la Iglesia14. 

Este tipo de alegatos, por parte de los diferentes represen-
tantes de la Iglesia vasca, se repetirían así a lo largo del siglo 
XX. Los discursos argumentativos que se prodigaron a lo largo 
de las décadas de emigración masiva pueden, a este respecto, 
resumirse a dos líneas principales. En primer lugar, la emigra-
ción en sí era una decisión moralmente cuestionable, por cuanto 
en muchos casos, y siempre y cuando no fuera debida a la es-
tricta necesidad, se hallaba basada en deseos materiales que 
bien podrían interpretarse como contrarios a la rectitud de com-
portamiento del buen cristiano y rayanos con el concepto del 
"pecado capital". Dos pecados, de la lista de siete que reconoce 
la Iglesia en su credo, se hallarían así en relación con los peli-
gros de la emigracion. De modo directo, se achacaba a los emi-
grantes que partían hacia América el haber caído en el defecto 
de la sed de riqueza, del diru gosea "hambre de dinero", es decir, 
de la codicia: 

Hik, bai, diru gose zorrotza, Tú, sí, afilada hambre de dinero, 
Nabilkak hola zoraturik; me tienes ahora enloquecido; 

                                                
13 Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Vitoria, Vitoria (14-XII-1867), s/p. Dos 

años después, el obispo de Pamplona publicó un artículo en el Semanario Cató-
lico (12-II-1869, p. 103), denunciando nuevamente la "trata de blancos". 

14 Boletín Eclesiástico del Obispado de Vitoria, Vitoria, XIX (1883), «Sección de 
Anuncios». 
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Hik dautak gogortu bihotza, Tú me has endurecido el corazón, 
Hik ezarri nauk itsuturik15. Tu me has cegado. 

Sin embargo no era este el mayor peligro que acechaba a los 
emigrantes, a los ojos de la Iglesia. Como resumía el jesuita vas-
co-francés Pierre Lhande en su estudio sobre la emigración vas-
ca publicado en 1910, "alejados de su tierra, sin guías espiritua-
les que les entiendan y a quienes puedan comprender", parecía 
claro que el resultado final de todo esto era que "el emigrante 
que se dirigía para las Américas dejaba la fe en su villa natal"16. 
Esta idea del abandono de la práctica religiosa entre los emi-
grantes acabó por convertirse en uno de los más repetidos luga-
res comunes de la literatura eclesiástica sobre la cuestión migra-
toria. En 1925, por ejemplo, la revista confesional Aránzazu, una 
de las de mayor difusión de entre las de su género en el País 
Vasco, recogía en sus páginas los versos enviados desde Améri-
ca por un anónimo sacerdote, en la que exponía que: 

Jaungoikoak egin-da Hay tierras buenas 
Lurr onak badira, hechas por Dios, 
Apain apañak eta bien dispuestas y 
Jatorrak, guztira; agradables, en general; 
Gizonak ere zintzo Los hombres también 
Doaz lantegira, van allí a sus trabajos. 
Baña Elizarako Pero para ir a la Iglesia 
Beti nagi dira. nunca tienen tiempo.17 

Este mismo argumentario permeó a otras obras escritas, pe-
riodísticas y literarias, que sin ser estrictamente producidas por 
eclesiásticos o personas vinculadas directamente a la organiza-
ción de la Iglesia, sin embargo nos muestran hasta qué punto 
tales ideas alcanzaron una difusión y consenso entre el conjunto 
de la sociedad vasca. El novelista Jon Andoni Irazusta recreaba 

                                                
15 Tomado de la composición «Ameriketarako bidea» (Camino de América), 

también conocida como «Huna jadanik» por sus palabras iniciales, presentada a 
las Euskal Jaiak de Urruña de 1854, sin autor conocido. Fue publicada por 
Adéma, Gratien: «Ameriketarako bidean», Revista Internacional de los Estudios 
Vascos, San Sebastián, III (1909), p. 109. Puede también consultarse en 
http://klasikoak.armiarma.com/idazlanak/A/AdemaKantikak059.htm (con-
sultado 15-XI-2012). La traducción, como todas las de este trabajo, si no se 
indica lo contrario, es nuestra. 

16 Lhande, Pierre: L´émigration basque. Histoire, économie, psychologie. Paris: 
Nouvelle Librairie Nationale, 1910, p. 220. (usamos la reedición facsimilar de 
Bayonne: Elkar, 1986). 

17 «Amerikaldetik», Aránzazu, Oñati, (1925), pp. 148-149, cit. en p. 148. 



El eskaldun fededun y el americano descreído 

 215 

de este modo, por ejemplo, en su novela Joañixio, las durísimas 
reprimendas que espetó desde el púlpito un párroco, de nom-
bre Felipe, contra un emigrante que no se había confesado du-
rante los diez años que permaneció en América18. Félix Ortiz y 
San Pelayo, él mismo emigrante en Argentina durante largas 
décadas —y, hasta cierto punto en contradicción con sus pro-
pios argumentos, uno de los más activos miembros dirigentes 
de la Acción Católica argentina en las décadas iniciales del siglo 
XX—, sentenciaba en su conocida obra La emigración y la fe que 
el emigrante abandonaba la religión toda vez que "perdía de 
vista la torre de la iglesia de su pueblo natal"19. Las razones 
podrían ser muchas, pero se hacía hincapié sobre todo en tres: 
la debilidad de las estructuras eclesiales en los países de acogi-
da, sobre todo en América, donde la crónica falta de clero impe-
día la existencia de una red parroquial tan densa y, por lo tanto, 
tan controladora de la vida social como la que los vascos cono-
cían en su patrias; la convivencia en los países de acogida con la 
diversidad religiosa, que durante mucho tiempo fue legalmente 
imposible y socialmente desconocida en el País Vasco; y el pro-
pio ejemplo de sus pares, de los emigrantes previamente asen-
tados en América: 

Badira, bat baño geiago, benetan aberasten diranak, baña auskalo 
nola. "Zer ikusi ura ikasi": onera etorri ezkero bukatu ziran gure zinda-
sun da elizkizunak; bertakoak eztijuaz da gu zertara Elizara juan; emen 
zakela betetzia naikuadegu, ortan daude lanak: alegiñak egindare diru 
mordoskada aundia biltzerako urtiak aurreratu samartzen dira20. 

Hay quienes se enriquecen, más de uno, pero a saber cómo. "Se aprende lo 
que se ve": una vez llegados aquí se acabaron nuestros rezos y la asistencia a 
misa; los de aquí no van así que por qué vamos a ir nosotros a la Iglesia; aquí 
nos basta con llenarnos el bolsillo, ahí está todo el esfuerzo: se pasan los años 
haciendo todo el esfuerzo para ahorrar grandes sumas de dinero. 

                                                
18 Irazusta, Jon Andoni: Joañixio. Buenos Aires: Ekin, 1946 (usamos la edi-

ción de la colección "Klasikoak", Elkar, 1986), p. 84. "Ez al aiz gogoratzen on 
Pilipek elizan txistua nola jo zion indianoari amar urtetan aitortu ez zalako?" 
("¿No recuerdas cómo le echó don Felipe una bronca al indiano porque no se 
había confesado en diez años?"). 

19 Ortiz y San Pelayo, Félix: La emigración y la fe. Buenos Aires: Talleres Grá-
ficos El Misionero, 1931, pp. 7-15. 

20 Iturriotz (pseud.): «Amerikaldetik. Orko ta emengo berriak», Aránzazu, 
Oñate, 1925, pp. 24-25, cit. en p. 25. 
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De hecho, era tal el convencimiento de la realidad del peli-
gro que acechaba a la religiosidad del emigrante, que en aque-
llos casos en los que se comprobaba, de un modo u otro, que 
algún emigrado no se acomodaba a la idea preestablecida, el 
escribiente podía reaccionar con un tono a medio camino entre 
la incredulidad y la admiración ante lo que se consideraba, sin 
más, una excepción21: 

Oraintsu entzuten nion indiano bati: "Ameriketa ortan ez aberri eta 
ez Jaungoiko gelditu dirala euskaldun asko ta asko". Zuk beñepein 
zintzoki eutsio diozu zure izaera zaharrari. Tolosan nagusiak emanda-
ko ontzurre bikaina ostu zizuten. Baina "fededun eta euskaldun" jarrai-
tu dezu, berrogeitamar urte ia geiago Argentina aldetik eman ondo-
ren22. 

Hace poco oía a un indiano: "En esta América se han quedado muchísimos 
vascos sin patria y sin Dios". Tú por lo menos te has mantenido fiel a tu viejo 
ser. Te robaron los magníficos regalos que te dio en Tolosa tu jefe. Pero has 
permanecido "vasco y creyente", tras haber pasado más de cincuenta años en 
Argentina. 

La literatura vasca del periodo de la emigración masiva, in-
cluyendo la abundante poesía popular o bertsolarismo, abordó 
de manera habitual el tema migratorio23, y abunda así en la des-
cripción, casi caricaturesca, del americano retornado haciendo 
alardes públicos de incumplimiento de los preceptos eclesiales, 

                                                
21 Alberto Angulo Morales refiere el interesante caso de un retornado de 

comienzos del siglo XIX, Nemesio de Salcedo, quien a su regreso a Bilbao, lo 
primero que hace es, precisamente, organizar una misa de acción de gracias con 
su familia en el santuario de Begoña (De Cameros a Bilbao. Negocios, familia y 
nobleza en tiempos de crisis (1770-1834). Bilbao: Universidad del País Vasco, 2007, 
pp. 214-231). 

22 Aztiri (pseud.): «Bedaio-ko indiano jator bati», Aránzazu, Oñati, 1965, pp. 
120-122, cit. en p. 122. 

23 Sobre la temática de la emigración en la literatura vasca en el último 
siglos, contamos con un interesante artículo divulgativo en castellano de María 
José Olaziregi Alustiza: «Narrativa vasca en el siglo XX. Una narrativa con futu-
ro», en el Portal de la Literatura vasca, donde entre otras cosas afirma: "El ameri-
kanua o indianua, el emigrante vasco que regresa enriquecido (o no) de su peri-
plo americano, aparece en la literatura vasca del XIX. Su representación es ma-
yoritariamente negativa, claramente condicionada por la ilusión del eterno re-
torno a la tierra madre, el País Vasco. América es un lugar donde los vascos 
emigrantes corren el riesgo de perder su fe […]. Un lugar, en definitiva, que se 
afirma que era bueno para el cuerpo, pero no para el alma, como dijo el 
periodista Hiriart Urruty en 1905": http://www.basqueliterature.com/es/ 
basque/historia/hogeimende/narratiba/eleberria (consultado 13-XII-2012). 
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cuando no de militante descreimiento: uno, que ostensiblemen-
te evitaba ir a misa y no se afanaba por conseguir la txartela 
acreditativa del conocimiento del catecismo y del cumplimiento 
pascual; otro, que ostensiblemente no se quitaba el sombrero 
ante el paso de procesiones, o no se arrodillaba ante el viático; 
un tercero, que hacía apostolado abierto de la taberna y el juego 
de cartas. Es, además, notablemente elevada la nómina de sa-
cerdotes que se hallan detrás de la producción de estas obras li-
terarias que tratan, de forma monográfica o incidental, sobre la 
cuestión migratoria. Ya a mediados del siglo XIX, cuando An-
toine d'Abbadie inició en 1853 la práctica de convocar anual-
mente las Euskal Jaiak (versión local de los juegos florales o com-
peticiones poéticas destinadas a autores en lengua vasca)24, se 
destacaron nombres de eclesiásticos como J. M. Hiribarren, M. 
Eguiategui, G. Adéma "Zalduby"; y ya en el siglo XX a J. Barbier 
o J. Elissalde; en el País Vasco-francés. Al sur de la frontera 
franco-española, destacan tres obras que toman, precisamente, 
la vida del emigrante como su centro de atención, y que nos 
ofrecen, de este modo, un catálogo completo de los tópicos que 
circulaban en la clerecía sobre el particular. Nos referimos a las 
novelas Polli eta Pello (Policarpo y Pedro) del escolapio P. Ler-
txundi (1910), a la obra teatral de E. Blazy, Osaba amerikanoa (El 
tío americano, 1924) y a la más conocida Ardi Galdua (La oveja 
perdida) del académico R.M. de Azcue. 

Así en Ardi Galdua, publicada por vez primera en 1918, el 
autor nos presenta a un misionero franciscano que, durante una 
predicación, pone como ejemplo de descreimiento el caso de un 
indiano que se dedicaba a boicotear todas las actividades de la 
Iglesia —procesiones, romerías— con provocaciones de marca-
do tono anticlerical: 

Baita ezagutu det, Lekeitio-ondoko baserritxo batean, Californiatiko 
baten biotz-gogortasuna ere, gaineratu zuen. Aita Emerandu nuen nik 
misiolagun. Gogoz ekin genion gure arloari. Hura, gizon hura, etzitzai-
gun beintxo ere urbildu. Beretertegitik Elizara-bidean, "erdu pekataria" 
oyukatzen ginjoazenetan, txapela buruan zuela, aldiero egoten zan, 
zakarra alakoa! ardantegiko atarian. El Pais ta El Motin iru edo lau aldiz 

                                                
24 Una interesante descripción del modo en el que la cuestión migratoria se 

introdujo en las primeras Euskal Jaiak en Goikoetxea Markaida, Ángel: «Un 
aspecto de la antropología social de las Fiestas Eúskaras: la emigración a Uru-
guay y los Montebideoko kantuak», en: Antoine d'Abbadie. 1897-1997. Congrès 
International. Ezohiko Kongresua. Hendaye-Sare, 1997. San Sebastián: Eusko Ikas-
kuntza-Euskaltzaindia, 1998, pp. 367-387. 



Óscar Álvarez Gila 
 

 218 

atepetik barruratu zizkigun lotsagabe aundiak. Etzan hura egun ayetan 
elizpean ere sartu25. 

También conocí una vez, en un caserío al lado de Lekeitio, la dureza de 
corazón de uno que regresó desde California. Tenía como compañero de misión 
al padre Emerando. Comenzamos con brío nuestro trabajo. Aquel, aquel hom-
bre, no se nos acercó ni una vez. Mientras marchábamos de la casa cural a la 
iglesia, gritando el "escuchad, pecadores", solía quedarse viendo nuestro paso 
sin quitarse siquiera el sombrero, ¡el muy grosero!, en la puerta de la taberna. 
Tres o cuatro veces se nos presentó el gran desvergonzado mostrándonos El 
País y El Motín. Durante aquellos días ni se acercó a la iglesia. 

EL RETORNADO EN LA LITERATURA EUSKÉRICA:  
MEDEL Y LOS BESTERIKOAK EN LA OBRA DE AZKUE 

Ya en 1868 el Semanario Católico, una revista de corte eclesial, 
tradicionalista y contrario a la implantación del liberalismo y la 
modernidad, incidía en el que, a su entender, era la mayor lacra 
de las sociedades a las que se estaban dirigiendo los emigrantes 
vascos, en un momento en el que el fenómeno había alcanzado 
ya proporciones masivas en bastantes comarcas rurales del Pais 
Vasco. La libertad de cultos y el contacto cotidiano con protes-
tantes y otras confesiones no católicas, e incluso no cristianas26, 
unida a la ya antes citada falta de unas sólidas tradiciones, y la 
carencia de clero católico en la proporción adecuada traían co-
mo resultado —se afirmaba— el indiferentismo en materia de 
religión, cuando no una clara hostilidad contra la mismo. 
Lugares sin tradición, en los que su falta llevaría irremisible-
mente a la relajación de las costumbres; a lo que se le uniría una 
tendencia a la tibieza en la práctica religiosa, propia de una 
sociedad laicizante y relativista a causa de su multiconfesiona-
lidad. 

Es precisamente éste el tema principal que hilvana la trama 
argumental de Ardi Galdua. La novela, que tuvo un gran impac-
to en su momento en el mundo cultural vascoparlante, tanto 
por la modernidad de sus planteamientos narrativos como en 
ser la primera expresión de la lengua unificada literaria pro-
puesta por su autor, se estructura a modo de una compilación 

                                                
25 Azkue, Resurrección María de: Ardi Galdua. Bilbao: Jesusen Biotzaren 

Elaztegian, 1918, p. 120 (hemos usado la reedición en la colección "Klasikoak", 
1989). 

26 Semanario Católico, 11-XII-1868, p. 373. 
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de cartas en las que se va desarrollando, desde el punto de vista 
de los diferentes protagonistas, la historia de Emeterio Olaza-
rreta, "Medel". Originario de Leaburu, nombre que representa a 
un pequeño e inexistente pueblo rural sito en el corazón de 
Gipuzkoa, tras haber enviudado y habiendo dejado a su único 
hijo al cuidado de un pariente sacerdote, Medel emigra a Cali-
fornia, donde consigue hacer fortuna tras establecerse como 
hotelero en la ciudad de Sacramento. Su socio es un anglo-
americano, trabajador y honesto, y padre de una hija de la que 
Medel se acaba enamorando y casando. Pero la nueva familia 
de Medel es besterikoa, "una de los otros", apelativo despectivo 
con el que sus conciudadanos de Leaburu se refieren a su reli-
gión protestante. Es Isabel, cuñada de Medel, la que descubre 
con horror, al encontrarse por casualidad una carta enviada por 
Medel a su hijo, el camino apartado de la Iglesia que había 
tomado en California: 

Zabaldu ta, ene Jaungoiko maitea! Leon Olazarretari beraren Aitak: 
Medel aoberoren eskutitza. Eta nolakoa! "Asko jateko". Otoitz egiteko ta 
ona izateko ez itzik ez mitzik. "Ingeles ikasteko, latinik etzala bear". Ez, 
naski, apaiz protestante ezkondu orietako bat izateko. Ala semea olako 
txerren-apaiza izatea nai aldek? Baltzu-laguna protestantea omen da 
"baina gizon zuzena, zinezko gizona, gutxi bezelakoa". Medelen itzak 
dira auek. Ori da (garbi agertzeko kemenik ezta) zearka-mearka auxe 
esatea: "Seme, ikasi ingeles-izkera, onera etorrita apaiz egin adi, emen-
go apaiz; eta i ere gizon zuzena, zinezko gizona, gutxi bezelako izango 
aiz"27. 

La abro, y... ¡bendito sea Dios! A León Olazarreta, su padre. Una carta del 
exagerado Medel. ¡Y qué carta! "Que coma mucho". No le dice, por si acaso, 
que ruegue mucho y que sea bueno. "Que aprenda inglés, que para nada sirve 
el latín". No, por cierto; para ser uno de esos curas protestantes casados, no 
hace falta el latín. ¿Así querrás tú que sea tu hijo, uno de esos curas del diablo? 
Que su socio es protestante, "pero hombre recto, hombre de veras, como pocos". 
Éstas son palabras de Medel. Esto es (no atreviéndose a decir las cosas claras) 
decir con rodeos: "Hijo, aprende inglés, ven acá y hazte cura, cura de aquí, 
cura casado, y también tú serás hombre recto, hombre de veras, como pocos". 

                                                
27 Azkue (1918), op. cit., pp. 41-42. La traducción procede de la versión edita-

da por el propio Azkue en castellano: La oveja perdida. Bergara: Tip. del 
Santísimo Rosario, 1920, p. 20. 
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Medel intenta que su hijo León aprenda inglés y otros estu-
dios prácticos para que se una con él en su negocio californiano, 
pero éste prefiere ingresar en el seminario para iniciar la carrera 
de sacerdote. Medel decide entonces visitar su tierra natal en 
compañía de su nueva esposa, ejerciendo de amerikanua al ofre-
cerse a pagar de su bolsillo una obra pública que embellezca su 
pueblo. No obstante, la trama se rompe cuando la esposa de 
Medel, Alice, muere de parto. Regresa entonces a su pueblo na-
tal, donde queda en evidencia su alejamiento de la práctica reli-
giosa, achacada a su contacto con la sociedad americana: 

Baina norbait (diotenez, Isabel, Leonen izeba Isabel) asi omen zan 
Medelengan belztasunen bat nabaritzen: ta, isil-misilka lenengo, txutxu-
kutxu gero, zurru-murru geroago eta esan-mesanez azkenean, nunnai. 
Leabururen lau egaletako sukalde guztietan zabaldu zan: Apaizaren 
aita etzala kristau ona, Pazkoazkoa etzuela egin; Elizan, oyutegira bai; 
opalmaira, ordea, etzala beintxo ere urbildu. 

[...] Leon igande-arratsalde batez agertu zitzaidan [...] Etsarian zoko 
batetik bestera [...] arontz-onontz batzuk eginta, auxe esan nion: 

—[...] Beraz oso-osoak izan bear degu gizon orok: kristauak, 
kristautasunean; bereter geranok, beretergoan. Zure aita, esku-zabala ta 
masala izanez gainera, ekandu onduna dala diote; baina elizaz erdikina 
da, akatsak ditu, ezta osoa. Akats oriek dituen artean, osoti eztitenar-
tean, beste eliztarrentzat alkeizun edo gaizpide dalako, ezta zilegi zure-
kin emen bizi izatea. [...] Protestante baten semea, aingerukia izan 
arren, aita nor dan dakitenen ustez, ezin izan diteke integer, osoa. Kalte 
andia, kalte izugarria egingo luke eliztarren artean28. 

Pero alguien (dicen que Isabel, Isabel la tía de León) comenzó a notar en 
Medel algún punto negro; y primero cuchicheando, luego en voz apagada, y más 
tarde, degenerando esto en rumores y hablillas, se esparció por todas partes, por 
todas las cocinas de los cuatro puntos cardinales de Leaburu: que el padre del 
cura no era buen cristiano; que no había cumplido la Pascua; que cantaba en la 
iglesia, sí, pero que jamás se había acercado a la sagrada mesa. 

[...] León se me presentó la tarde de un domingo [...] Después de varias idas 
y venidas de extremo a extremo de la sala [...] le dije: 

– [...] Ciertamente, todos los hombres debemos ser íntegros: los cristianos en 
su ser de cristianos, los que somos sacerdotes en el sacerdocio. Tu padre, además 
de generoso y noble, dicen que es de buenas costumbres, pero en sus relaciones 

                                                
28 Azkue (1918), ibid., pp. 103-104. La traducción de la versión de 1920, pp. 

55-56. 
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con la iglesia es incompleto, tiene imperfecciones, no es íntegro. Mientras tenga 
esos defectos, mientras no sea íntegro, no es lícito que viva aquí, porque es 
escándalo para los demás feligreses. [...] Un hijo de protestante, por muy angeli-
cal que sea, a juicio de los que saben quién es su padre, no puede ser integer, 
completo, entero. Haría mucho daño, un daño incalculable entre los feligreses. 

Es precisamente este factor —el modo en el que la religiosi-
dad personal de Medel afecta, negativamente, a la reputación 
de su hijo, que para entonces ya estaba adscrito a la parroquia 
de Leaburu—, el elemento que modifica la trama hacia la se-
gunda parte de la novela, que pasa a ser una historia de reden-
ción; redención que ha de comenzar, según la práctica sacra-
mental, por un reconocimiento de los errores y sus causas por 
parte del propio retornado: 

Ni emezortzi urte aunditan, elizara-bidea galduta ibili nauk: 
gainera badakik nolako erlijioa zuen nere bigarren emazteak. Seme, 
etxetik eraman nuen erlijioa, arroinak utsak zituelako edo, galdu nian 
beintzat; eztiat orain inolako sinesterik. Alabaina, ez bakarrik seme, 
baita elizburu autalako ere, egingo nikek nai dekana, urbilduko 
nindukek opalmai ortara; enauk, ordea, inoiz komediante izan; oso-osoa 
nauk; sineste gabe eztiat orrelakorik egin nahi. Ostia orretan 
Jaungoikoa baldin bada, irri egiera bidali nai alnauk?29

 

[Medel declaró a su hijo] Yo, durante dieciocho años largos, he vivido 
olvidado del camino de la iglesia; además, sabes ya la religión que profesó mi se-
gunda esposa. Hijo mío, quizá porque la religión que saqué de mi casa no la te-
nía bien cimentada, es el caso que la perdí; y ahora no tengo creencia alguna. 
No obstante, no sólo por cuanto eres mi hijo, sino también por cuanto eres mi 
párroco, haría lo que deseas, me acercaría a ese altar; sin embargo, jamás he 
sido cómico; soy perfectamente íntegro; sin fe no quiero hacer esas cosas. ¿Si 
Dios está en esa hostia, me quieres obligar a profanarla? 

Será entonces cuando, bajo la supervisión de su hijo y el 
párroco de la localidad, va retornando poco a poco a la práctica 
religiosa hasta convertirse, al final, en la "oveja perdida" que 
retorna al rebaño de la Iglesia. El corolario de la obra culmina 
con la representación visual del happy ending mediante la pere-
grinación que padre e hijo hacen juntamente al principal san-
tuario mariano de Gipuzkoa, Arantzazu. Azkue presenta, de 

                                                
29 Azkue (1918), ibid., p. 105 . La traducción de la versión de 1920, p. 56. 
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este modo, la fuerza de la religiosidad adherida al espíritu de la 
sociedad tradicional vasca como el mejor, si no único, modo de 
contrarrestar las malas influencias que los emigrantes vascos 
sufren en su experiencia americana. 

LITERATURA Y CAMBIO DE LAS CONCIENCIAS: 
LA BIBLIOTECA OSTOLAZA EN DEBA 

Es, precisamente, la defensa del orden y las costumbres tra-
dicionales de la sociedad rural vasca, comenzando por la reli-
giosidad, uno de los mayores empeños que puso la Iglesia vas-
ca como valladar contra el avance que, en el propio País Vasco, 
estaba experimentando la modernidad de la mano de la indus-
tria, la urbanización y la inmigración. Bilbao y su entorno in-
dustrializado personificaría, de este modo, la imagen de esa 
otra América, con su claroscuro del progreso económico pero 
de la disolución de la tradición30. Fue precisamente en el caldo 
de cultivo de la inmigración y el desbordamiento demográfico 
del elemento autóctono en la zona industrial de Bizkaia donde 
nacería en la última década del siglo XIX la primera formula-
ción del nacionalismo vasco, en cuyo lema "Nosotros para Euz-
kadi, Euzkadi para Dios", resumía su nacimiento como una do-
ble reacción contra la pérdida de la identidad étnica y el avance 
de la irreligión. 

No resulta así extraño que el primer obispo nativo elevado a 
la dirección de la diócesis de Vitoria, el guipuzcoano Mateo 
Múgica, destacara por un acendrado integrismo político y reli-
gioso, en unos momentos —el fin de la monarquía de Alfonso 
XIII y los convulsos años, para la Iglesia, de la segunda repú-
blica española—. La Iglesia vasca, durante las cuatro primeras 
décadas del siglo XX, dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a 
defenderse de los ataques, reales o ficticios, de los que se sentía 
objetivo. La polémica en torno a la fundación de una biblioteca 
pública en la localidad guipuzcoana de Deba por parte de un 
rico retornado, que se dirimió públicamente en la prensa vasca 
durante 1930, fue un buen ejemplo de esta actitud, así como una 
confirmación, a los ojos de la clerecía, del estereotipo del peli-
gro del americano descreido. 

                                                
30 La comparación entre América y Bilbao como destinos migratorios para 

los vascos es desarrollada de un modo muy didáctico por Ebaristo Bustinza 
"Kirikiño" en su cuento «Amerikara... zetako?» (A América... ¿para qué?"), 
publicado en Bigarrengo Abarrak. Bilbao: Verdes, 1930, http://klasikoak. 
armiarma.com/idazlanak/K/KirikinoBigarren036.htm (consultado 1-XII-2012). 
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El proyecto de creación de una biblioteca pública entronca 
directamente con una tradición notablemente arraigada entre 
muchos retornados en su proceso de resituación socio-econó-
mica en sus lugares de procedencia, a través de los que bus-
caban reacomodar su posición social de acuerdo con la nueva 
situación económica adquirida en Ultramar. La participación de 
los americanos (tanto de los retornados como de las colecti-
vidades de emigrantes todavía residentes en los países de des-
tino) en la modernización educativa de sus localidades y co-
marcas de origen es un hecho ya bastante estudiado, sobre todo 
en el caso de Galicia y de Asturias31, dentro del marco español, 
si bien no todavía analizado con la misma intensidad en el País 
Vasco. Así y todo, existen indicios que nos muestran que la 
preocupación por mejorar el acceso a la instrucción de los niños 
y jóvenes de sus lugares de procedencia es una práctica de larga 
duración, cuyos orígenes se aprecian ya en los procesos migra-
torios (peninsulares y ultramarinos) que experimentaron los 
vascos ya en la Edad Moderna, y que se halla entroncada con la 
propia noción del éxito de la experiencia migratoria32. De hecho, 
en el caso que nos ocupa, el propio patrocinador de la funda-
ción, de nombre José Manuel Ostolaza, reconocía que su deci-
sión se debía tanto a lo que él mismo había vivido y visto du-
rante sus años de emigrante, como a un factor de emulación de 
lo que sabía que hacían otros americanos retornados: 

Habiendo yo vivido muchos años en América y visto de cerca la 
inferioridad en que para la lucha se encuentran allí nuestros emigrantes 
a causa de deficiencias de instrucción, proyecté instituir a mis expensas 
en este pueblo costero una Escuela-Biblioteca que, aunque en 
escasísima medida —porque el problema es muy vasto y muy hondo—
sirviera de atenuación a esos defectos […]. No es el mío un caso 
excepcional. Somos muchos los que, luego de haber consagrado al 
trabajo en América gran parte de nuestra vida, vinimos a destinar parte 

                                                
31 Entre otros Costa Rico, Antón: «Emigrantes, escuelas y regeneración so-

cial. Los emigrantes gallegos a América y el impulso a la educación (1879-
1936)», Revista Brasileira de História da Educação, VIII, 1 (2008), http:// 
www.rbhe.sbhe.org.br/index.php/rbhe/article/view/107 (consultado 2-XII-
2012). Prieto Fernández del Viso, Juan Manuel: «Americanos y escuelas. Una 
aproximación al patrocinio indiano en las construcciones escolares en Asturias», 
Magister. Revista miscelánea de investigación, 23 (2010), pp. 35-58. 

32 Cfr., al respecto, el trabajo de Angulo Morales, Alberto: «El camino migra-
torio de Iturralde. Una reflexión sobre el éxito de la protección y educación en 
los procesos migratorios del norte de España (siglos XVI-XVIII)», en: Blazquez, 
Adrian (comp.): Émigration de masse et émigration d’élite vers les Amériques au XIX 
siècle. Le cas des Pyrenées Basco-Bearnaises. Orthez: ICN, 2010, pp. 231-278. 
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de los ahorros con doloroso esfuerzo obtenidos a fundar en nuestra 
tierra instituciones culturales. Galicia, Asturias, Santander, están 
salpicados de edificios docentes costeados por “indianos”. 

No tengo noticia de que ninguno de éstos, y por haber dado a sus 
donaciones giro idéntico al de la mía, inspirados todos en el deseo de 
mejorar la instrucción Pública —cuyo vergonzoso atraso es causa prin-
cipal de la decadencia del país— haya sido objeto de admonición aná-
loga a la que yo acabo de recibir, asomando destacada entre la infinidad 
de felicitaciones que me colmaban de satisfacción33. 

¿A qué admonición se refería Ostolaza en esta carta abierta 
que hiciera pública en las páginas del periódico El Liberal de 
Bilbao? —que como su nombre bien indica, representaba la tra-
dición ideológica de aquella parte de la sociedad vasca contra-
ria al fundamentalismo tradicionalista y católico—. Su misiva 
adoptaba la forma de respuesta a una carta enviada por el obis-
po de Vitoria, a cuya sede eclesial pertenecía por aquel entonces 
la provincia de Gipuzkoa, en la que —según podemos deducir 
del texto de la propia carta publicada por Ostolaza— el obispo 
se quejaba"de que en la Escuela por mí fundada y sostenida en 
Deva, hay libros pésimos de autores condenados por la Iglesia y 
rogándome que retire dichos libros y evite, en consecuencia, los 
desastrosos efectos que ha de producir su lectura"34. 

Dos eran las razones por las cuales la Iglesia había mostrado 
una cautelosa prevención ante las novedades traídas a su vuelta 
de la emigración por los americanos. En primer lugar, y por ra-
zones que parecen obvias, por su papel en el mantenimiento de 
la propia emigración. La experiencia exitosa ajena era, sin duda, 
uno de los mayores acicates que hacían perdurar la fiebre de la 
emigración, aunque sin caer en las descripciones, casi esperpén-
ticas, que han hecho algunos literatos sobre la exhibición casi 
circense de americanos embutidos en joyas como medio usado 
por algunos agentes para reclutar candidatos a la emigración 
(por ejemplo las novelas Juan el Vasco de Joseph Peyré35, o Un 
vasco en el Uruguay de Carlos M. Larralde36). 

                                                
33 Carta de José Manuel Ostolaza al obispo de Vitoria, 30 de agosto de 1930. 

Reproducida en Rentería Uralde, Julen: Pueblo Vasco e Iglesia. Reencuentro o 
ruptura definitiva. Bilbao: Ed. Askatasuna, 1982, tomo I, pp. 54-56. 

34 Rentería Uralde, ibid., p. 54. 
35 Publicada inicialmente en francés y ambientada en la sociedad vasca 

norpirenáica, cuenta con una edición traducida al castellano en Barcelona (Ed. 
Juventud, 1955). 

36 Editada en Montevideo (Imp. Rex, 1966). 
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Pero más importancia tenía el efecto pernicioso que se le 
atribuía comúnmente, como difusor de “nuevas ideas”. Una de 
las pocas coincidencias en las que incurrieron todos los sectores 
ideológicos que vertebraban la sociedad vasca, eclesiales o anti-
clericales, conservadores o liberales, monárquicos o republi-
canos, era en conceptuar al americano retornado como un agen-
te transformador. El americano Ostolaza se veía a sí mismo in-
cluido entre este grupo, y así fue también percibido por los 
otros dos protagonistas del debate, el propio obispo, y el polí-
tico y periodista de El Liberal, Francisco de Ulacia, bien conoci-
do en los ambientes políticos de la capital bilbaína por su mili-
tante anticlericalismo37. Sólo cambiaba la perspectiva de los con-
tendientes: quien para el obispo constituía un peligro moral por 
haber llenado de “pastos perversos” los anaqueles de su biblio-
teca38, Ulacia se ofreció a dar publicidad a la cuestión en su con-
vencimiento de que se trataba aquel de un capítulo más de la 
“ofensiva clerical” contra las fuerzas políticas que estaban labo-
rando firmemente por el cambio de régimen y que, al poco 
tiempo, llevarían a la proclamación de la Segunda República. 

Este episodio tiene, principalmente, la virtud de presentar-
nos el otro ingrediente principal de la prevención eclesial contra 
los retornados. No quedaba el problema en una mera cuestión 
espiritual, sobre la mayor o menor tibieza de la práctica religio-

                                                
37 Francisco de Ulacia Beitia era, él mismo, proveniente de una familia de 

emigrantes, ya que nació en la isla de Cuba en 1863, "retornando" en su infancia 
a la ciudad de Bilbao, con la que siempre se identificó. Rompió con el Partido 
Nacionalista Vasco a fines de la primera década del siglo XX debido a su en-
frentamiento con los sectores más confesionales del partido, pasando en 1911 a 
crear el efímero y minoritario Partido Republicano Nacionalista Vasco. Publicó 
además diversos cuentos y novelas, tanto en euskera como en castellano. Estor-
nés Zubizarreta, Idoia: «Francisco de Ulacia», Enciclopedia Auñamendi on-line, 
disponible en http://www.euskomedia.org/aunamendi/137533 (consultado 
10-XII-2012). 

38 En la respuesta abierta del obispo de Vitoria a la carta de Ostolaza y a un 
posterior artículo de Ulacia, fechada en Vitoria el 25-IX-1930, pub. en Rentería 
Uralde (1982), op. cit., p. 61, éste precisaba qué obras consideraba perniciosas: 
"Cuando escribía al señor Ostolaza mi carta de agosto, estaba yo muy bien 
informado de que en la Biblioteca de su fundación había obras de Blasco Ibáñez, 
Dumas, Víctor Hugo, etc. … Sí, señor Ostolaza. Lo que privadamente afirmé en 
mi carta, cuando rogaba a usted que retirase de la Biblioteca de su fundación 
aquellos “libros pésimos, condenados por la Iglesia de Jesucristo”, pública-
mente lo sostengo ahora y sostendré siempre que son “de desastrosos efectos 
para los jóvenes cuyas inteligencias se nutren en ellos con pastos venenosos”. 
¿O no son pastos venenosos para las ideas religiosas de los jóvenes, obras tan 
anticlericales como, por ejemplo, El intruso y La Catedral de Blasco Ibáñez, las 
doctrinas abiertamente inmorales de Jiménez Asúa y Marañón, los obsce-
nísimos y por demás deshonestos episodios de Dumas en sus obras antes cita-
das, los pasajes voluptuosos, lascivos, cínicos y extremadamente provocativos 
de El hombre que ríe, de Víctor Hugo?". 
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sa, o los peligros de una apostasía hacia confesiones no católi-
cas, cuando no hacia el ateísmo, el agnosticismo o el indiferen-
tismo del god gold; sino que iba indisolublemente ligado a pro-
blemas de índole política. El retornado, además de descreído, 
vendría en este análisis imbuido de ideas modernistas, liberales, 
democráticas, republicanas, cuando no abiertamente socialis-
tas... en todo caso, peligrosas —para el obispo— o esperanzado-
ras —para el periodista—. La justificación que el propio Osto-
laza daba para la elección de las obras que compondrían el fon-
do de la biblioteca señalaba la estrecha ligazón que política y 
religión tenían en su visión: 

[...] al realizar mi idea procuré guiarme por criterios de amplitud, 
sin trabar el noble afán de saber con restricciones que el espíritu tole-
rante de nuestro tiempo no establece ya en ningún país civilizado. Y 
temeroso de cualquier yerro, al cual pudiera marchar cegado por mis 
pocas luces, acudí al asesoramiento de altos prestigios de la Pedagogía, 
ya que de un establecimiento de educación se trataba y puse al frente de 
él a persona cuya capacidad está acreditada por los correspondientes 
títulos de Estado. Si en lugar de una Escuela-Biblioteca hubiese sido 
una fundación religiosa, es lógico que para estructurarla y dirigirla hu-
biese acudido yo al consejo de los clérigos en vez de apelar, como apelé, 
al de los maestros39. 

Trono y Altar seguían dándose la mano, al menos desde la 
perspectiva del pensamiento eclesial, defendiéndose de un ene-
migo común que no los distinguía y que era indistinguible en 
sus propósitos. También hizo el obispo una apelación a la arrai-
gada identificación entre vasco y católico, sin que ello hiciera 
mella en la opinión de su contendiente40. El debate se cerraría 
sin que ninguno de los contendientes moviera un ápice su pos-
tura, y con la biblioteca funcionando hasta que fuera clausurada 
durante la Guerra Civil. 

                                                
39 Carta de José Manuel Ostolaza al obispo de Vitoria, 30-VIII-1930. Rentería 

Uralde, ibid., p. 55. 
40 Rentería Uralde, ibid., p. 56: "Apela usted para que atienda su ruego a mi 

cualidad de vasco. Con orgullo la ostento, pero en mi humildad cristiana no la 
reputo condición caballeresca superior a la de otros diocesanos de su Ilustrísima 
que no son vascos, como tampoco lo son millones y millones de católicos espar-
cidos por el orbe y a quienes trata la Iglesia con justo pie de igualdad espiri-
tual". 
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CONCLUSIONES 

En el fuego cruzado que, aprovechando las circustancias, se 
lanzaron mutuamente Ulacia y el obispo vitoriano, sus posturas 
de base no diferían en mucho; sólo en la consideración moral 
que daban a su análisis. Para ambos, Ostolaza era un cabal fruto 
de la emigración, alguien que, expuesto a los vientos abiertos 
de las sociedades modernas, había modificado en una amalga-
ma, su visión de la religión y de la política, alejándose del com-
plejo católico-integrista que durante décadas se habían esforza-
do por mantener incólumes generaciones de ideólogos y propa-
gandistas. Liberado, para uno, perdido, para el otro; pero en to-
do caso transformado; y acaso también transformador. Ostolaza 
constituía así el reverso del Medel que dibujaba Azkue en su 
Ardi Galdua. Ambos habían visto en peligro la integridad de su 
fe, y con ella se habían dado de bruces con las consecuencias de 
la tolerancia religiosa y el relativismo político; pero mientras el 
personaje de la novela volvía al redil de la Iglesia, el americano 
de la realidad prefirió ser, en palabras del obispo, un "infeliz 
que ha perdido la fe y quiere vivir de espaldas a la Iglesia"41. 

¿Modernizador o revolucionario? ¿Mesías o diablo? La ima-
gen del emigrante retornado de América vino así conformada, 
en el imaginario eclesial y político, de unas características muy 
definidas, y no sabemos hasta qué punto reales. Mejor dicho, 
fueron reales al menos en cuanto que las expectativas genera-
das en torno a su figura tuvieron una presencia real en el en-
torno en que aquellos se insertaron; y quizá no tanto en cuanto 
a la verdadera virtualidad de tales expectativas, expectativas 
que todavía nos siguen siendo en gran medida desconocidas. 
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Migrar, retornar y las estrategias de “writing back” 
en representaciones mediales©españolas1 

Cornelia Sieber    Johannes Gutenberg Universität Mainz  

Si bien desde una perspectiva histórica más prolongada, la 
presencia de los romanos, visigodos y moros dió lugar a pro-
fundos procesos de transformación e intercambio culturales, 
desde el siglo XV los estados cristianos ibéricos que iban a for-
mar España (y que eran en ese entonces reinos feudales, de 
modo que al hablar de ellos no se puede decir España en sen-
tido estricto) han propiciado o incluso forzado la emigración 
como estrategia para resolver los problemas sociales internos, 
en vez de negociar los conflictos sociales y de vivir con otras 
culturas dentro de su territorio. A partir del siglo XV, aventu-
reros, rebeldes y aquellos hijos segundos que fueran excluidos 
del sistema hereditario feudal se instalaron en las Islas Canarias 
y en el Nuevo Mundo y dejaron de ejercer la presión necesaria 
para cambiar las estructuras sociales medievales de su España 
natal. Simultáneamente, las minorías judías y moras fueron 
expulsadas del territorio ibérico en razón de una mayor esta-
bilidad social y homogeneidad de la sociedad católica.  

En el siglo XX se registraron tanto la emigración masiva de 
los vencidos oponentes políticos de Franco (650.000 personas), 
así como la emigración masiva en búsqueda de trabajo hacia 
América Latina (820.000 personas, sólo entre 1950 y 1970) y a 
Europa Occidental (650.000 personas en los años 1960 (véase el 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 21 (primavera 2013): 231-245. 
1 Versión traducida por Verónica Abrego, de «The ‘Migrant as a Metaphor’ 

and Strategies of ‘Writing Back’ in Spanish Representations of Migration», in: 
Alfonso de Toro/ Cornelia Sieber (coords.): Transnationalities – Transidentities – 
Hybridities – Diasporisation (en preparación).   
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portal de información sobre la inmigración en www.migration-
info.de, Länderprofil Spanien (perfil España) de 12/2003).  

A mediados de los años 1980, cuando España se sumó a la 
Unión Europea, la situación comenzó a cambiar. Muchos de 
aquellos que habían emigrado volvieron y el crecimiento econó-
mico despertó el interés de la gente de otros países. Hacia fines 
del milenio pasado, España contaba con alrededor de 700.000 
inmigrantes y en el año 2007, cinco millones de extranjeros vi-
vían en el país, un millón de los cuales lo hacía de forma ilegal2.  

Ya que la inmigración masiva a España es una dinámica 
muy reciente surgida apenas en las últimas dos décadas, las 
estructuras de integración y el potencial cultural que permiten 
negociar la nueva heterogeneidad acaban de emerger y se en-
cuentran todavía en su etapa de formación y desarrollo. En este 
proceso, las artes juegan un papel muy importante, especial-
mente como escenarios en los que se dibujan “mundos posi-
bles” como respuesta a la nueva situación.    

Una producción considerable de ensayos, cuentos y novelas, 
películas y canciones ponen de manifiesto este proceso. Algu-
nos de ellos, al referirse a la reciente inmigración estimulan im-
plícitamente una reflexión sobre la historia de una nación que 
despidiera otrora a sus hijos indeseados, o incluso se hacen eco 
explícito de ella. Al evocar aquellas exclusiones históricas, en 
esta reflexión aparecen estrategias de re-escritura o de “writing 
back”, de una “escritura de réplica” que se manifiestan a través 
de la “metáfora del migrante”. En este sentido me gustaría re-
currir a dos términos famosos acuñados por Salman Rushdie, la 
“metáfora del migrante/el migrante como metáfora” y “la 
escritura de réplica”. 

La noción de “escritura de réplica” se popularizó a partir de 
la entrevista a Rushdie realizada en Londres por el Times en 
julio de 1982 cuando el autor pronunció esa célebre frase “the 
empire writes back with a vengeance”3, “cuando el imperio es-
cribe, replica en venganza”.  

En su ensayo Imaginary Homelands, él describe el concepto 
más detalladamente, explicando que se trata de una estrategia 
de apropiación de la lengua del colonizador, de su territorio, 
tecnología y símbolos culturales. Concluye con el siguiente 
ejemplo referido a la lengua inglesa:  
 

                                                
2 Véase www.focus-migration.de/Spanien_Update_08_2.5420.0.html. 
3 Rushdie, Salman: «The Empire Writes Back With a Vengeance», The Times, 

3-VII-1982, p. 8. 
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What seems to me to be happening is that those peoples who were 
once colonized by the language are now rapidly remaking it, domesti-
cating it, becoming more and more relaxed about the way they use it 
[…]. The children of independent India seem not to think of English as 
being irredeemably tainted by its colonial provenance. They use it as an 
Indian language, as one of the tools they have to hand4.  

(A mí me parece que los pueblos cuya colonización se efectuó a 
través de la imposición de aquella lengua hoy la recrean, la domestican 
y la usan de forma cada vez más despreocupada […]. Los niños de la 
India independiente no parecen pensar que el inglés es una lengua mar-
cada irremediablemente por su proveniencia colonial. La utilizan como 
una lengua más de la India, como otro instrumento más de los que tie-
nen a mano.) 

En Imaginary Homelands, especialmente en su hermoso ensa-
yo sobre Günter Grass, Rushdie ilustra la idea del “migrante 
como metáfora”. Al postular que aún aquellos agentes cultura-
les que aparentemente nunca abandonaran el contexto de su 
lengua materna y de su nación natal se encuentran forzados a 
enfrentar cambios y alteraciones radicales debido a las transfor-
maciones políticas, ideológicas e históricas, Rushdie describe 
cómo Grass se vió obligado a refundar el lenguaje después de 
que éste hubiera sido desacreditado y destruido por la retórica 
fascista del régimen hitleriano. Partiendo de esta idea, Salman 
Rushdie clasifica a Günter Grass como un inmigrante en su pro-
pia lengua y afirma:     

[…] the migrant is, perhaps, the central or defining figure of the 
twentieth century. […] And this is what makes migrants such important 
figures: because roots, language and social norms have been three of 
the most important parts of the definition of what it is to be a human 
being. The migrant, denied all three, is obligated to find new ways of 
describing himself, new ways of being human. […] migration also 
offers us one of the richest metaphors of our age. The very word 
metaphor, with its roots in the Greek words for bearing across, describes a 
sort of migration, the migration of ideas into images. Migrants —borne-
across humans— are metaphorical beings in their very essence; and 

                                                
4 Rushdie, Salman: Imaginary Homelands. New York: Viking, 1991, p. 64. 
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migration, seen as a metaphor, is everywhere around us. We all cross 
frontiers; in that sense, we are all migrant peoples.5 

([…] quizás el migrante sea la figura central o definitoria del siglo 
veinte. […] Y esto es lo que hace de los migrantes figuras tan impor-
tantes: las raíces, la lengua y las normas sociales han sido siempre tres 
de los elementos más importantes para definir a un ser humano. El 
migrante, desprovisto de los tres, se ve obligado a buscar nuevas for-
mas de describirse a sí mismo, es decir, a encontrar nuevas formas de 
ser humano. […] La migración nos ofrece así una de las metáforas más 
ricas de nuestro tiempo. La palabra metáfora, cuyas raíces se remontan a 
palabras griegas que significan ’(trans)portar más allá’, describe en sí 
misma una forma de migración, la migración de ideas a imágenes. Los 
migrantes —seres humanos transportados más allá— son esencialmente 
seres metafóricos y la migración, vista como una metáfora, está siempre 
presente a nuestro alrededor. Todos cruzamos fronteras, en este senti-
do, todos somos migrantes.) 

Basándome en esta idea quisiera ilustrar mediante tres ejem-
plos la forma implícita o explícita en que la reflexión sobre la 
nueva situación de la inmigración hacia España se conjuga con 
la reflexión sobre la emigración histórica desde España, ya sea 
debido a causas políticas, por escapar de estructuras sociocul-
turales asfixiantes o en virtud de razones económicas o fami-
liares. Según parece, en las consideraciones que se hacen sobre 
la inmigración actual reaparecen también los ecos a las (hu)idas 
de otrora, y que las vueltas y los retornos hacen memoria de con-
flictos subliminales (ir)resueltos por la expulsión, el exilio y la 
emigración laboral. No es por azar que la escenificación de la 
inmigración conlleva esa huella o incluso hasta destaca el rasgo 
característico del retorno como segundo acto de rebelión y 
como reapropiación de lo añorado desde una posición diferente 
que enfrenta estructuras incrustadas, jerárquicas y exclusivistas.        

1. MANU CHAO: «CLANDESTINO»6 (1998) 

Para comenzar me gustaría referirme a la canción «Clan-
destino» de Manu Chao como un ejemplo de denunciación del 
gesto occidental de declarar como “ilegal” a la gente de África o 
de América Latina que viene a las metrópolis del Norte buscan-

                                                
5 Rushdie, Salman (1991), op. cit., pp. 277-279. 
6 Chao, Manu: Clandestino. ARK 21 Records, 1998. 
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do trabajo. «Clandestino» fue la canción tema del primer álbum 
solista de Manu Chao aparecido en 1998.        

La letra está en español, la lengua de los padres de Jo-
sé Manuel Chao, quienes encontraron refugio político en París 
tras huir del régimen de Franco. El artista nació en 1961 en 
Francia y su formación escolar fue francesa, naturalmente. Por 
eso, el hecho de que cante en español puede ser interpretado 
como un proceso de retorno y como un acto de reapropiación 
de la lengua madre.  

Especialmente el refrán de la canción, en el que repite “Me 
dicen el clandestino/ Por no llevar papel”, puede ser entendido 
como ese subrepticio acto de venganza de la escritura de répli-
ca. Los papeles es la expresión usual con que se denominan los 
documentos de identidad. Su uso en singular tal vez sea una 
alusión a la expresión francesa papiers que en realidad se utiliza 
en plural para los documentos, pero cuya pronunciación no 
permite distinguir entre singular y plural. En español, en cam-
bio, el uso de la palabra papel en singular conlleva otras conno-
taciones. Si se encuentra combinada con el artículo indefinido, 
probablemente se piense en una página de papel (¿Tienes un 
papel? o un papelito), pero al usarla sin artículo pensamos ense-
guida en el papel higiénico. No hay papel es la expresión más co-
mún para indicar su falta. Así, el uso de la palabra papel en sin-
gular puede interpretarse como la influencia del francés en la 
letra española de la canción, lo cual hace referencia implícita al 
trasfondo propio de inmigración del artista, asimismo que, si-
multáneamente, pone en evidencia la inhumana situación legal 
y se burla mordazmente de la idea de distinguir entre gente con 
y sin papeles. 

 
2. CARMEN JIMÉNEZ: MADRE MÍA, QUE ESTÁS EN LOS INFIERNOS 
(2008) 7   

En el segundo ejemplo, la novela Madre mía, que estás en los 
infiernos (2008) de la escritora andaluza Carmen Jiménez, la 
metáfora del migrante permite mostrar el potencial de trans-
formación sociocultural al que puede acceder la gente una vez 
que traspasa los límites geográficos y encuentra entonces la 
fuerza de retornar y de rebelarse contra el orden moral injusto 
que impera en su propia sociedad.   

En 2007, la novela ganó el premio Café Gijón. La protago-
nista es una mujer de la República Dominicana que llega a 
                                                

7 Jiménez, Carmen: Madre mía, que estás en los infiernos. Madrid: Siruela, 
2008.  
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España sin papeles. Esta mujer, Adela, ha dejado a sus tres ni-
ños en su país de origen. Algunos miembros de su familia ya vi-
ven en Madrid, como por ejemplo sus primas, quienes trabajan 
como empleadas domésticas. Durante los primeros días, la 
ocultan en las pequeñas habitaciones de las casas donde están 
empleadas e intentan encontrar un trabajo similar para ella tam-
bién, pero Adela se niega, argumentando que ella no fue a la 
Universidad para acabar limpiando la casa de otra gente. La re-
cién llegada se rebela cuando sus primas le intentan explicar la 
situación desde su perspectiva: 

 
—Escuchen: en mi casa de Coa he dejado a tres chicas de servicio al 

cuidado de mis hijos. [...] Yo no voy a trabajar de interna. 
—¡Ah, la niña creída! Escucha tú, Flaca. No tienes papeles, así que 

nadie te dará empleo de otra cosa —argumentó Leo. 
—Olvídate, muchacha. Si no eres española no te contratarán en nin-

guna oficina ni despacho —la apoyó su hermana. Aquello parecía una 
conspiración. 

—Además, trabajando como interna tendrás una habitación —aña-
dió Leo. 

—Alquilaré un apartamento —repliqué obstinada. Leo rió como si 
yo hubiera dicho la cosa más disparatada del mundo. 

—Óyeme bien: aunque tengas trabajo, nadie te lo alquilará. No al-
quilan a la gente como nosotras. Sólo a españoles.  

—Y en el servicio doméstico no se cobra mal: unas sesenta mil pese-
tas al mes. ¿Cómo, si no, mandarás dinero a tus hijos? —apostilló mi 
prima. 

—Intentaré conseguir otro empleo. (Madre mía…, p. 28) 
 

Esta escena le transmite al lector una noción de la extrema 
dependencia en la que se encuentran las trabajadoras domésti-
cas ilegales, desprovistas de derechos, trabajando largas horas 
diarias y con pocos días libres, dependiendo exclusivamente de 
lo que sus empleadores consideran lo mejor. Además, estas mu-
jeres no sólo están condenadas a ser invisibles en el ámbito 
público, sino que lo son además en el privado. Se les embute en 
uniformes de servicio y se les instruye para que eviten expresar 
su individualidad. Las empleadoras no quieren ser molestadas 
con historias personales y no quieren exponerse a ningún riesgo 
femenino que perturbe la calma de sus maridos. Cuando la em-
pleadora de Lucecita descubre que Adela está con su prima, la 
expulsa histéricamente: “Joder…¡Tenemos una modelo en ca-
sa!” (Madre mía…, p. 26).  
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En esta constelación, España no parece ser el lugar más indi-
cado para Adela y, además de sentir pena por ella, el lector se 
pregunta qué es lo que ella creía que iba a encontrar allí. Es 
más, la protagonista parece confirmar los prejuicios relativos a 
la actitud despreocupada de los latinos y el consiguiente este-
reotipo de que no planifican sus vidas y se toman todo con 
demasiada ligereza. Entonces, ¿por qué abandonó a sus niños a 
los cuidados del personal doméstico, si es evidente que en su 
caso no se trata de inmigración laboral, la única razón comun-
mente aceptada, y que sí estaba en condiciones de mantenerlos 
sin necesidad de partir a España a trabajar?  

La respuesta se revela en breves flash-backs en los que Adela 
recuerda cómo inició el trámite de divorcio de su marido debi-
do a que éste la engañaba con otras mujeres. Su marido, un 
general condecorado, no aceptaba que nadie, ni mucho menos 
una mujer —su ‘propia’ mujer—, se opusiera a su autoridad. A 
partir del momento en que Adela pidió el divorcio, él la torturó 
presionándola moralmente, sometiéndola a violencia física, 
vejándola sexualmente e incluso amenazándola de muerte. Así, 
Adela nunca pensó en irse a España por las razones presupues-
tas y aceptadas de manera general, sino que vino escapándose 
de su casa, siendo España el lugar desde donde ella esperaba 
insistir en hacer valer su derecho al divorcio y beneficiarse de la 
promesa de igualdad de sexos del estado español contempo-
ráneo. Su marido la sigue, Adela lo denuncia por violencia do-
méstica y la policía española lo apresa impidiendo que vuelva a 
hacerle daño.  

El próximo problema que se le presenta a Adela es cuando 
intenta traer a sus niños. Su madre, quien la presiona a casarse 
con el acaudalado general, ha despedido al personal doméstico 
y utiliza a sus nietos como rehenes de sus propias ambiciones. 
Su primer comentario cuando hablan por teléfono es recordarle 
a Adela lo caro que está todo: 

 
—No se preocupe. Le enviaré dinero pronto. ¿Fue Rubén al dentis-

ta? Tienen que ajustarle los brackets, si no, se le dañarán los dientes… 
—M’hija, apenas te oigo… 
—Mamá —dije alzando la voz. El hombre que atendía el locutorio 

me miró con reproche - Póngame con Rubén. Alguien cerró la puerta de 
mi cabina. 

—Lo siento, pero no se oye. 
—Mami. Pásele el teléfono a Rubén. 
—No te oigo, Flaca. Manda dinero pronto. Cuídate. Besos a las 

sobrinas... (Madre mía…, p. 31)    
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Nos damos cuenta de que los problemas de Adela surgen 
básicamente de una mentalidad muy controladora en su medio 
cultural de origen, según la cual los hombres están acostum-
brados a representar una autoridad indisputable, mientras que 
las mujeres intentan sacar provecho de las circunstancias mani-
pulando a sus hijas y nueras. Según Jiménez, el tema general de 
la novela es 

 fundamentalmente la historia de una rebelión que plantea la nece-
sidad de rebelarse contra mandamientos bíblicos, sociales y culturales 
que te dicen que tienes que honrar a tus padres y respetar a tu marido 
[...] sea como sea.8  

Tras enfrentarse a su marido, Adela vuelve a casa de su ma-
dre quien se enferma y muere al poco tiempo. Sin embargo, el 
próximo intento de manipulación ya le acecha: durante el fune-
ral, una vecina entra en trance y dice que el espíritu de la madre 
muerta se ha apoderado de su cuerpo y le habla a Adela a tra-
vés de ella. La acusa de ser una mala hija y no la dejará en paz 
si no se hace cargo por lo menos de su compañero, el viejo 
Cuchito. Entonces, Adela tiene que enfrentarse a un retorno 
fantasmal que amenaza en perseguirla hasta más allá de la 
muerte y, esta vez, no intenta escapar de la violencia psicoló-
gica, sino que se venga maldiciendo a su vez: 

 
Yo, Adela Guzmán, la maldigo aquí y ahora, junto a su tumba, por 

cantarme estúpidas canciones de gallos blancos después de que Pinuco 
abusara de mí; [...] por echarme en brazos del general Reinaldo Unzue-
ta, que maldito sea mil veces; por sus palizas y las palizas que permitió 
que Cuchito propinara a mis hijos; por no pagar su colegio durante mi 
ausencia; por quedarse con mi dinero; por su mezquindad... Por todo 
eso y mucho más; yo la maldigo, madre. (Madre mía…, p. 253) 
 

La historia que cuenta Jiménez expone razones para la mi-
gración, especialmente para la migración femenina, que como 
se sabe constituye estadísticamente el mayor porcentaje de 
inmigrantes a España provenientes de América Latina, que no 
se corresponden exclusivamente con razones económicas insal-
vables. Aquí migrar constituye un intento de escapar de estruc-
turas socioculturales tradicionales que limitan a las mujeres 

                                                
8 Jiménez, Carmen: Entrevista 29-I-2008, en: http://www.esmadrid.com/ 

es/cargarAplicacionVideo.do?texto=carmen&identificador=14861 
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esperando de ellas que acaten sumisamente las órdenes de sus 
padres, hermanos y maridos.  

Mostrando que su protagonista Adela al retornar encuentra 
la fuerza para transgredir estas estructuras, tras su experiencia 
de emigración —tras haber traspasado las fronteras geográfi-
cas—, Jiménez alude implícitamente también a la cuestión muy 
poco considerada en España sobre sus hijos e hijas retornados 
de experiencias de migración similares y sobre cómo han contri-
buido éstos a que se superaran estructuras socioculturales para-
lizadoras. La reflexión pública al respecto apenas se encuentra 
en ciernes.  

EXCURSO: JUAN VALERA, LA VENGANZA DE ATAHUALPA (1878)9 

En este contexto, resulta interesante sondear ejemplos histó-
ricos en los que se pone de manifiesto la opinión sobre los retor-
nados y su implícita capacidad de cuestionar el orden estabili-
zado. Por eso voy a referirme a la obra de teatro La venganza de 
Atahualpa de Juan Valera, publicada hacia fines del siglo XIX, en 
el año 1878, que ilustra una faceta poco conocida e histórica-
mente interesante de la migración. Sabine Fritz10 analiza este 
drama, escrito por Valera sin la intención de ponerlo en escena, 
y lo considera la primera crítica a la conducta injusta de los 
conquistadores españoles del Nuevo Mundo, con un desenlace 
que lo dice todo: el cielo castiga a los conquistadores del Perú y 
no al tirano Atahualpa11. Esta interpretación que libra al último 
monarca del Imperio Inca de su imagen negativa, también re-
presenta —algo que considero especialmente notable— una 
perspectiva negativa sobre los repatriados, aquellos hombres 
que retornaban a su tierra natal después de haber luchado diez 
años en Perú. Fritz escribe: “Presentan ejemplos típicos de los 
hombres marginados de la sociedad que dejaron España para 
buscar en el ‘Nuevo Mundo’ lo que el viejo les negó”12. 

De vuelta a casa, el protagonista Cuéllar provoca el nervio-
sismo de su novia Laura, pues ésta se comprometió nuevamen-
te en su ausencia, esta vez con el noble Don Fernando. Por eso, 

                                                
9 Valera, Juan: La venganza de Atahualpa, en: Obras completas I. Cuentos, narra-

ciones inacabadas, traducciones, teatro. Ed. De Margarita Almela. Madrid: Turner, 
([1878] 1995), pp. 769-829.               

10 Fritz, Sabine: «La justificación de la muerte del Inca Atahualpa en el tea-
tro español en los siglos XVIII y XIX», en: Floeck, Wilfried/ Fritz, Sabine (eds.): 
La representación de la Conquista en el teatro español desde la Ilustración hasta finales 
del franquismo. Hildesheim: Olms, 2009, pp. 229-252. 

11 Fritz (2009), op. cit., p. 249. 
12 Fritz (2009), op. cit., p. 246. 
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Laura tiene una razón personal para evitar encontrarse con 
Cuéllar, ya que quebró su promesa de casarse con él. Incluso 
visita al párroco implorándole que prefiere entrar a un con-
vento a que enfrentarse a Cuéllar. Sin embargo, Laura no se 
limita con su opinión a su situación personal, sino que defiende 
su propio incumplimiento a la promesa justificándolo mediante 
la mala fama que tenían los conquistadores en su patria. Y dice:  

 
Además, padre, ¿quién fía en juramentos ni en promesas de éstos 

que vuelven de Indias? A vezados a tratar con gentiles, a prometer y no 
cumplir, tal vez se figuren que también somos indios y no cristianos, y 
no cumplan lo que prometen. Prometido tuvo la libertad Atahualpa, 
comprándolo con casi todo el oro que poseía; entregó el oro, y, en vez 
de cumplirle la promesa, le guardaron cautivo y le dieron afrentosa 
muerte13.  
 

Cuando Cuéllar reta a duelo a Don Fernando, hasta insulta 
al cura que intenta detenerlo. Don Fernando mata a Cuéllar y 
exclama: “Yo no peleo por venganza, sino por necesidad, por 
seguridad y por justicia. Vénguense de ti, por mi mano, los 
indios del Perú y el inca Atahualpa” 14. 

En primer lugar, si bien el gesto de Valera y su intento de 
recobrar la imagen honorable de los peruanos y de su último 
rey prácticamente tras 350 años de humillación son loables, al 
mismo tiempo, sin embargo, la obra expresa un profundo des-
deño y rechazo hacia los retornados. Éstos representan un reto 
para las estructuras, jerarquías y normas de la sociedad. Des-
pués de haber atravesado el territorio delimitado por las nor-
mas y reglas nativas se los considera como un peligro latente 
debido a que pueden poner en tela de juicio un orden aparen-
temente natural e inamovible, ese orden que postula que en 
casa todo estaba bien. Visto desde esta perspectiva, el hecho de 
retornar —después de haberse marchado y abandonado la 
esfera de influencia de las normas y reglas domésticas— se con-
sidera prácticamente como un segundo acto de rebelión. Tal y 
como Laura y Don Fernando lo expresan, los retornados no 
inspiran confianza y, por necesidad, por seguridad y por justi-
cia, hay que combatirlos.  

Aun así, este recelo frente a los retornados parece ser más 
bien un aspecto secundario de la obra de Varela del año 1878. 
En aquel momento, el objetivo de promover una imagen histó-
rica más apropiada del rey Inca parece coincidir con la inten-
                                                

13 Valera (1995), op. cit., pp. 792s., citado en Fritz (2009), op. cit., p. 247. 
14 Valera (1995), op. cit., pp. 828s., citado en Fritz (2009), op. cit., p. 247. 
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ción de mejorar las relaciones con los países de América Latina 
después de su independencia de España. Tal vez fuera más fácil 
para la audiencia española incorporar la nueva imagen positiva 
de Atahualpa al recordársele al mismo tiempo el aceptado y 
mayormente compartido disgusto contra los retornados.  

3. PONIENTE (2002)15 

Ese cuestionamiento aún implícito en la obra del siglo XIX 
La venganza de Atahualpa es dramatizado como tema central de 
la película Poniente, de principios del siglo XXI. Aquí, la historia 
del rechazo a los retornados se entreteje con el nuevo fenómeno 
de la inmigración laboral ilegal. La directora Chus Gutiérrez 
sitúa su filme en Almería, en un pueblo de Andalucía famoso 
por producir de forma intensiva frutas y verduras en esos in-
vernaderos que hacen que el Sur de España parezca un mar de 
plástico. La trama expuesta en la película se refiere a los distur-
bios racistas en El Ejido, una pequeña ciudad de la región de 
Almería sucedidos en el mes de febrero del año 2000. Durante 
estos disturbios —que se prolongaron durante varios días sin 
que la policía interviniese— la población local atacó a trabaja-
dores inmigrantes de Marruecos y destruyó sus viviendas.  

Los protagonistas de Poniente son Lucía (Cuca Escribano), 
una madre sola que se había ido a Madrid tras la muerte trágica 
de su primera hija y la posterior huida de su marido a los Esta-
dos Unidos, y Curro (José Coronado), un hijo de trabajadores 
emigrantes provenientes de Almería que nunca se sintió a gusto 
en Suiza y retornó a su tierra natal. ‘Curro’, apodo de Francisco 
y utilizado para nombrar a los andaluces llamándoles ‘majos’, 
es la misma palabra que en España y en algunas regiones de 
América Latina se utiliza de forma coloquial para designar el 
trabajo, de modo que ‘Curro’ como nombre propio resulta ser 
aquí un sobrenombre ambivalente del cual nunca acertamos a 
saber qué palabra le da origen. Lucía, Curro y los inmigrantes 
ilegales que vinieron a trabajar en los invernaderos son recha-
zados por la población local. Los pobladores consideran que 
amar y poseer el suelo de Almería es su derecho exclusivo. No 
aceptan otras formas de vida y se sienten ofendidos cuando 
Lucía opta por administrar el invernadero que ha heredado de 
su familia de otra forma que la acostumbrada, tratando a los 
trabajadores ilegales como colegas. Curro, que trabaja como 
contador en los invernaderos de Miguel (Antonio Dechent), el 

                                                
15 Gutiérrez, Chus: Poniente. Olmo Films, 2001. 
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primo de Lucía, se enamora de ella y espera poder un día tra-
bajar a su lado. En resumidas cuentas, la película subraya el 
amor y el sentimiento de pertenencia hacia la tierra, la región y 
su paisaje. Por supuesto que el primo de Lucía y la población 
local siempre amaron su tierra nativa, pero hoy ellos tienen que 
entender que Lucía y Curro sienten el mismo gran afecto por 
esa tierra que es en igual medida su propia tierra natal y que los 
inmigrantes empiezan a sentirlo también. En una escena crucial, 
Curro y el inmigrante bereber Adbembi (Farid Fatmi) están sen-
tados a orillas del mar y sueñan con la posibilidad de abrir un 
chiringuito en la playa que llamarían Poniente (00:47s.).  

‘Poniente’ rememora la noción árabe de occidente, el Oeste, 
recordando el tiempo histórico de la Edad Media, cuando la 
Península Ibérica era la parte occidental del extenso imperio 
islámico. ‘Poniente’ y ‘levante’ se llaman también los vientos 
que determinan el clima de la costa del Mediterráneo. La gente 
de la región del Sur de Andalucía comenta a menudo en sus 
trajines diarios si el viento es ‘poniente’ o ‘levante’, haciendo de 
ello parte de sus saludos habituales. El sueño del bar Poniente, 
un bar abierto para todo el mundo, ese que están soñando 
Curro y Adbembi, recuerda a los almeriences su parte mora y 
se inscribe al mismo tiempo en la lengua y el paisaje regionales 
de ellos. 

Aún en la escena final, en la que los pobladores locales gol-
pean a los inmigrantes y destruyen sus viviendas, encontramos 
esta inscripción altamente afectiva en el discurso local. En esa 
escena final, Lucía le ruega a Curro, a quien casi han matado a 
golpes, que cuente las olas del mar para no perder la conciencia. 
Este ruego está determinado por el paisaje, Lucía jamás le hu-
biera podido pedir que para sobrevivir cuente las olas del mar 
si ella se hubiera quedado en Madrid o él en Suiza.  

Mientras tratan de apropiarse o de reapropiarse afectiva-
mente de la tierra, los regresados/inmigrantes imponen el re-
cuerdo de aquello que el discurso local obtura. Lucía hace re-
tornar el recuerdo de su hija ahogada, así como Curro y Ad-
bembi, mientras están sentados en la playa y sueñan con su bar, 
se percatan de que ellos también tienen sus raíces en este terri-
torio y hacen retornar en sus mentes a los ancestros que vivie-
ron aquí: 

        
Curro: Tienes suerte de tener raíces. 
Adbembi: Tus raíces son mis raíces. Nuestros ancestros fueron los 

mismos. España fue un país berebere durante muchos siglos. (00:47)  
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Adbembi se refiere a la época árabe de Al-Andalus, entre los 
siglos VIII y XV, y rememora que no sólo era un tiempo de 
coexistencia más o menos pacífica entre las civilizaciones cris-
tiana, judía y musulmana, sino que otras culturas, como la cul-
tura bereber del Norte de África, también convivieron en ese 
territorio. Este período llegó a su fin debido a la Reconquista 
Cristiana y a la homogenización católica que modeló en gran 
medida la identidad española nacional como una nación cris-
tiana.      

En su sueño, Adbembi y Curro se reapropian de forma dife-
rente y no exclusiva, con su bar Poniente en el que todos —na-
tivos, inmigrantes, retornados y turistas— serán bienvenidos, 
de un territorio en el cual ambos tienen sus raíces, al cual se 
sienten ligados y el que les gustaría compartir de una forma 
nueva.  

La película propone, por un lado, en el sueño del bar Ponien-
te de Adbembi y Curro, un nuevo concepto de una sociedad 
abierta sin exclusiones a causa del origen y destaca, por el otro, 
las consecuencias del bloqueo y el encerramiento. Se hace eco 
de la España medieval pluricultural y de los acontecimientos 
históricos de la Reconquista Cristiana y de la expulsión de la 
población no cristiana a fines del siglo XV mostrando cómo la 
población local se opone a que personas con otro trasfondo cul-
tural se reapropien a principios del siglo XXI del mismo terri-
torio y haciendo patente las destructivas consecuencias de su 
envidia. Vemos a Miguel, el primo de Lucía, intentando expul-
sarla: él es quien quema su invernadero y acusa de haber inicia-
do el incendio a los inmigrantes ilegales que habían comenzado 
una huelga para obtener mejores salarios. Al incendiar el inver-
nadero de Lucía, Miguel no sólo mata a su propio hijo que se 
ocultaba de él allí, sino que desencadena la violencia frenética 
de la población local dirigida contra todo y todos los que difie-
ren de su forma tradicional de vida. Su lema es “moros fuera”. 
Los disturbios dejan a todos en duelo y a la tierra desvastada. 
Los inmigrantes, lejos de ser todos “moros”, abandonan el terri-
torio. Adbembi parte de Andalucía mirando tristemente la 
tierra que deja atrás, evocando así las narraciones sobre el últi-
mo rey árabe obligado a dejar Granada en 1492, tal y como lo 
hacen Antonio Gala en El manuscrito carmesí (1990) y Salman 
Rushdie en The Moor’s Last Sigh (1995)16 al describir esa última 
escena. Leemos la descripción que Rushdie hace de la partida 
de Boabdil, el rey vencido:  

 

                                                
16 Salman Rushdie. The Moor’s Last Sigh. London: Jonathan Cape, 1995. 
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 He departed into exile […] bringing to a close the centuries of Moo-
rish Spain; and reining in his horse upon the Hill of Tears he turned to 
look for one last time upon his loss, upon the palace and the fertile 
plains and all the concluded glory of al-Andalus … at which sight the 
Sultan sighed […]17 
 

Partió al exilio [...] dando así fin a los siglos de la España mora. A 
lomo de su caballo, en la cima de esa colina de lágrimas [hoy llamada el 
Suspiro del Moro], volvió sus ojos una última vez para ver lo que per-
día, para ver su palacio y los valles fértiles y la gloria ahora concluida 
de al-Andalus … el sultán detuvo la vista y suspiró […]. 
 

La canción del final de la película, en la escena que sigue a la 
partida de los inmigrantes y a la melancólica mirada atrás de 
Adbembi, expresa esa misma tristeza, pero implica al mismo 
tiempo que la pérdida de la sensación de pertenencia a un 
territorio concreto puede abrir una nueva oportunidad, la de un 
sentido de pertenencia más amplio: “No tengo ni patria ni 
equipaje / soy de ningún lado como el sol / echo mis raíces en 
el aire / y cada estrella es mi nación” (1:25). 

Empero, la canción no sólo relata la partida de los inmigran-
tes, sino que hace referencia a quienes se quedan. En esa tierra 
devastada por el ataque xenófobo de los miembros de la pobla-
ción local, ya no son sólo Lucía y Curro cuyas raíces se en-
cuentran desgarradas; si pensamos en el concepto de Sulman 
Rushdie del migrante como metáfora, tampoco las raíces de 
Miguel y de la población nativa se mantienen intactas. En su 
ensayo sobre Günter Grass, Rushdie llama la atención sobre el 
hecho de que un profundo corte en las normas y creencias 
socioculturales dentro de un territorio también puede producir 
que sus habitantes vivan una experiencia de migración, porque, 
tras la ruina y la desolación ya no existe una tradición de la cual 
se derive necesariamente una identidad. En este sentido, el 
triste final de la película puede entenderse como una escritura 
de réplica, como una respuesta en venganza. La lucha de los re-
patriados y los inmigrantes por re-apropiarse y permanecer de 
otra forma en la tierra de sus ancestros condujo a la población 
hacia una ferocidad xenófoba y hacia una auto-desacreditación 
de sus raíces, su lengua y sus normas sociales. La violenta reac-
ción reveló que esas raíces y normas sociales que ellos reivin-
dicaban como su tradición conservan las trazas históricas de la 
violencia y la exclusión racista. El lema “moros fuera” ha vejado 

                                                
17 Rushdie, Salman (1995), op. cit., p. 80. 
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la lengua. Así, según el concepto de Rushdie, los miembros de 
la población nativa cuyas raíces, lengua y normas sociales han 
sido desacreditadas de tal forma ahora están obligados, como 
los migrantes, a encontrar nuevas formas de describirse a sí 
mismos, y de ser humanos.  

En los ejemplos analizados, los migrantes y los regresados 
demuestran que constituyen un desafío para estructuras tradi-
cionales, exclusivistas, jerárquicas y/o socioculturales simple-
mente injustas. Quienes han experimentado ser “seres humanos 
transportados más allá”, tal y como Rushdie describe a los mi-
grantes, quienes ya no pueden definirse a sí mismos dentro de 
características tales como raíces estables, normas socioculturales 
y una sola lengua, cuestionan con su presencia, su memoria y 
su modo de vida diferente la idea de que las tradiciones y 
estructuras locales son naturales e irreversibles —y exigen con 
urgencia una sociedad más dinámica y abierta para el siglo XXI.                  
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sólo me importa lo visible y lo tangible, es decir, 
lo que se me niega. Se me niega por mi ansiedad, por 
mi desconfianza, mi extranjeridad, mi seguridad de 
ser expulsada, aún por un paisaje 

A. Pizarnik, Diario (12 de marzo de 1965)    

EL ITINERARIO, LA LÍRICA 

El retorno como matriz de la escritura poética induce a ima-
ginar correspondencias naturales entre esta última y el verso, 
que deriva de vertere y significa ’doblar’; mientras la prosa, aso-
ciada a la expresión prosa oratio, significa ’avanzar en línea rec-
ta’ e insinúa, en principio, partidas sin regresos. Con todo, en la 
primera parte de la trilogía Die Ästhetik des Widerstands de Peter 
Weiss, se alude al retorno sin volver sobre los propios pasos y 
sus connotaciones ideológicas como práctica de dominio del 
espacio. Allí se examinan los estratos de la rancia geología de 
las diferencias de clase —donde la posesión del conocimiento 
coincide con la del poder—, para demostrar cómo esas diferen-
cias se vieron revalidadas en los albores de la Modernidad, 
cuando el señor que caminaba por las mismas tierras que su 
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siervo, adquiría una conciencia diferente que este último sobre 
las magnitudes de “la redondez, con sus colinas, sus bandadas 
de garzas y las crestas de los montes que se perdían entre la 
niebla”. Weiss observa cómo esa naciente conciencia del espacio 
cuatridimensional permitió el reconocimiento de la curvatura 
de la tierra, es decir, la confirmación de una redondez que per-
mite “volver al punto de partida tras seguir una línea recta”1. 

Donde la etimología —que alienta correspondencias entre el 
retorno como práctica espacial y la escritura literaria— conver-
ge con la ideología —que introduce connotaciones sociales al 
pasaje, con términos de Alexandre Koyré, de un universo cerra-
do a uno infinito— se distinguen dos versiones posibles del re-
torno: como regreso en dirección inversa al camino realizado, y 
como exhaustivo recorrido del espacio global, en dirección rec-
ta. La primera versión reproduce el gesto de la introspección en 
un individuo; la segunda, el despliegue de sus acciones. En la 
primera, lo central es el reconocimiento; en la segunda, el des-
cubrimiento. La primera aspira a una reparación; la segunda, a 
un desenlace.  

Es notable cómo, en estas comparaciones, resuenan algunas 
de las diferencias reconocibles entre las formas más tradiciona-
les de la poesía y la prosa a base de las relaciones que la prime-
ra mantiene con el lirismo, por un lado, y la segunda con la na-
rración, por el otro2. La posición vicaria de la poesía respecto de 
la experiencia del viaje como retorno exige trascender las coor-
denadas geográfico-cronológicas de este último para observar 
cómo los factores implícitos en el primer término de las compa-
raciones precedentes se inscriben estetizados en territorio lírico. 
De esto último depende este ensayo de revisión del exilio desdo-
blado de Alejandra Pizarnik (Buenos Aires, 1936-1972) que remi-
te, en primer lugar, a las alusiones conservadas en los diarios y 
las cartas de la poeta sobre su origen judío, así como sobre los 
dos viajes a París realizados en la década del 60; y, en segundo 
lugar, al último de sus libros, donde gravitó el conjunto de estas 
experiencias vitales, culturales y estéticas. Con El infierno musi-

                                       
1 Weiss, Peter: La estética de la resistencia. Trad. de José Luis Sagües, Arturo 

Parada y Luis A. Acosta. Hondarribia: Otras voces, 2003, p. 57. 
2 Para un estudio sobre la permanencia y las transformaciones de dichas 

relaciones en torno al origen del poema en prosa en el siglo XIX, sus relaciones 
con el vers libre y la prosa poética en la literatura de principios del siglo XX, véa-
se nuestros trabajos: Gabrieloni, Ana Lía: «Efectos de la imagen en la confor-
mación del sistema de géneros literarios», en: Vázquez, María Celia/ Pastor-
merlo, Sergio (eds.): Literatura Argentina. Perspectivas de fin de siglo. Buenos 
Aires: Eudeba, 2001; «Una teoría sobre las ‘imágenes persistentes’ en las poéti-
cas modernas», en: Battcock, Clementina (et al.) (eds.): Espacio, memoria e identi-
dad. Perspectivas teóricas y análisis de casos. Rosario: UNR, 2002. 
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cal (1971) por título, la obra reúne los textos que Pizarnik publi-
có dos años después de lo que debería considerarse su retorno a 
París o, acaso, su arribo a Buenos Aires desde esa ciudad. El 
libro condujo a Leonardo Senkman a sostener la idea de un exi-
lio “perpetuo” de la poeta con “inconfundible voz judía”, con-
denada por el mundo a “sentirse afuera”3. Más allá de las metá-
foras interpretativas debidas a la crítica, lo que interesa aquí es 
rescatar la palabra de Pizarnik como testimonio de la ramifica-
ción del enajenamiento, que culminó transpuesto en El infierno 
musical mediante una escritura donde la poesía se funde con la 
prosa y la imaginería visual se halla suprimida.  

Si esta supresión se examinara en paralelo a la veneración de 
Pizarnik hacia un arte de imágenes como la pintura, quizá sólo 
podría comprenderse en relación con la tendencia iconoclasta 
que atraviesa a una cultura como la hebrea. Aún cuando la poe-
ta hubiese adscripto a un judaísmo “contemporáneo, desfami-
liarizado y escindido de la tranquilidad de las figuras de defi-
nición colectiva”, sería preciso rever los vases communicants en-
tre la conciencia de esta condición abismada en el desamparo, 
la vehemencia con que el sentimiento de desarraigo enmarca su 
éxodo voluntario a Francia, y su correlato poético: “a pocos pa-
sos de una eternidad de silencio”, rotundamente separada de 
las palabras, que la misma Pizarnik define como un “exilio del 
lenguaje”4. 

EL EXILIO PARA NO MORIR DE DISTANCIA 

El mapa del exilio lingüístico de Pizarnik debe pensarse 
dibujado sobre una hoja de papel vegetal que, superpuesta con 
otras, deja traslucir exilios en simultáneo. Se reconoce uno de 
ellos en los cambios que el apellido Pozharnik sufrió debido a la 
vacilante pluma del encargado de registrar a los inmigrantes, 
cuando los padres de la poeta arribaron al puerto de Buenos 
Aires a principios del siglo pasado. Judíos oriundos de Rusia, 
habían pasado una breve estadía en Francia antes de embar-
carse hacia Sudamérica. Los familiares que permanecieron en 
Europa fueron víctimas del nazismo. De niña, llamaban Buma a 

                                       
3 Senkman, Leonardo: La identidad judía en la literatura argentina. Buenos 

Aires: Pardes, 1983, p. 285. 
4  Borinsky, Alicia: «Memoria del vacío: una nota personal en torno a la 

escritura y las raíces judías», Revista Iberoamericana, LXVI, 191 (abril-junio 2000), 
pp. 409-412, cito p. 411. La formulación del “exilio del lenguaje” es recurrente 
en los textos en prosa pizarkianos así como en la poesía; en los primeros, desta-
can las citas aquí transcriptas. Pizarnik, Alejandra, Diarios, ed. de Ana Becciu. 
Barcelona: Lumen, 2010, pp. 302, 331, 364. 
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la poeta, que es el sobrenombre yiddish para Flor, que devino 
también Blímele, en tanto que éste es el diminutivo de flor en 
alemán (Blume), hasta que ella misma comenzó a pedir que la 
llamaran Sasha, el diminutivo ruso de Alejandra5. Esta serie 
acumulativa de nombres se desprende de las voces en yiddish y 
ruso que resonaban —mezclándose con naturalidad con el ale-
mán— en la casa de los Pizarnik6. 

Los exilios propios se confunden con los paternos, trazando 
mapas, viajes, conjuntos de palabras, versos y poemas: “Todo 
esto se reduce al problema de la soledad”, escribe Pizarnik en 
su diario: “Por mi sangre judía soy una exilada. Por mi lugar de 
nacimiento, apenas si soy argentina (lo argentino es irreal y 
difuso). No tengo una patria. En cuanto al idioma, es otro con-
flicto ambiguo” (Diarios, p. 397)7. En ausencia de una patria, al 
idioma le toca ser dado en sacrificio. Así lo entiende Hannah 
Arendt al reconocer que, aún cuando el propio idioma es la úni-
ca escapatoria del exilio a la que jamás habría que renunciar, 
“[we] Jews are not or are not any longer exiles and hardly have 
a right to such dreams”8. La prolongación ininterrumpida de la 
diáspora interrumpe la del sueño evocativo de pertenencia a un 
lugar, de franca disponibilidad de una lengua. La sensación de 
desarraigo que suscita en Pizarnik la condición de judía enmar-
ca su experiencia de exilio entre Buenos Aires y París, a partir 
de 1960, año de su arribo en Francia, y la posterior radicación 
definitiva en Argentina durante los últimos ocho años de su 
vida: “mi cuestión judía, tan nueva […] me siento judía desde 
que llegué a este país que execro” (Diarios, p. 430)9.   

                                       
5 Sobre la incidencia de la judeidad en la vida de la poeta se recomienda la 

biografía de Cristina Piña, quien recrea esta especie de concentrada genealogía 
nominal que se menciona aquí: Alejandra Pizarnik: una biografía. Buenos Aires: 
Corregidor, 2005.  

6 Piña señala al respecto: “Excepto el hermano de Elías radicado en las afue-
ras de París, todos los Pizarnik y los Bromiker [familiares por parte materna de 
Alejandra Pizarnik] que se quedaron en Europa fueron asesinados, como los 
seis millones de judíos que exterminó la abominación nazi”, ibid., p. 32. 

7 La entrada del diario correspondiente al 23 de noviembre de 1967 pro-
porciona a esta impresión un marco familiar explícito en referencia al padre de 
Pizarnik: “No quiero morir en este país. Padre, padre querido, no quiero morir 
en este país que —ahora lo sé— odiabas o temías. Del horror que te causaba, de 
la extranjeridad que te producía, solamente yo puedo dar testimonio. Y saberte 
para siempre, por siempre en esta tierra azarosa y basta, nunca podré conso-
larme y debo irme y morir fuera de este lugar al que no debiste venir, padre, ni 
yo debí regresar” (p. 431). 

8 Arendt, Hannah: Essays in Understanding 1930-1954. Formation, Exile, and 
Totalitarianism, ed. de Jerome Kohn. New York, Schocken Books, 1994, p. 212. 

9 Es pertinente citar una temprana anotación en el diario, que data de 1955: 
“¡Soy Argentina! Argentum, i: plata. Mis ojos se aburren ante la evidencia. Pam-
pa y caballito criollo. Literatura soporífera. Una se acerca a un libro argentino. 
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Reaparecen necesariamente las hojas de papel vegetal, don-
de las líneas trazadas por los viajes dejan traslucir y se confun-
den con una práctica literaria y una genealogía familiar —nun-
ca mejor dicho— determinadas. Sería acertado referirnos a un 
exilio desdoblado en el caso de quien afirma: “Es indudable que 
mi lugar es París, por el solo hecho de que allí, el exilio es natu-
ral, es una patria, mientras que aquí [en Buenos Aires] duele” 
(Diarios, pp. 397-398)10. Se trata de un dolor que hace sufrir a 
Pizarnik con toda su alma rusa (Correspondencia, p. 115)11. La 
extrapolación del “aquí” al “allí” invierte radicalmente la lógica 
que nutre la distancia implícita en el exilio de quien se define a 
sí misma como “poeta más judía más vocación de víctima más 
infancia infernal” (Diarios, p. 433). Una cierta geografía de ide-
as, emociones y recuerdos asociados irrumpe en la geografía 
física transformándola, hasta erosionar la certeza sobre el ori-
gen12. 

                                                                           
¿Qué ocurre? Viles imitaciones francesas, modismos en bastardilla, fotografías 
pesadas del campo. De pronto aparece un escrito rrrealista [sic] […] siento que 
mi lugar no está acá (ni en ninguna parte quisiera decir)” (Diarios, p. 27). 

10 En relación con su prolongada estadía en Francia, Pizarnik recapitula en 
una carta fechada en 1969: “el único período de mi vida en que conocí la dicha y 
la plenitud fue en esos 4 años de París” (Correspondencia, p. 288) 

11 La mención de la danza en: “Sufro con toda mi alma rusa y a la vez quie-
ro bailar, bailar, bailar y buscar bajo las ropas un puñal” (carta a María Elena 
Arias López escrita en enero de 1972), remite al motivo central de la historia 
cultural rusa de Orlando Figues, cuyo punto de partida es la escena en Guerra y 
paz de Leon Tolstoi, donde Natacha Rostov deja de lado su rancia nobleza al 
escuchar una canción folclórica. Su gesto instintivo de poner las manos en la 
cintura y mover rítmicamente los hombros afirmaría una sensibilidad (“alma”) 
universal rusa que, de hecho, reviste una identidad rotunda aún para quienes 
no la compartimos: somos capaces de imaginar a la joven en la situación 
descrita por Tolstoi con extrema rapidez, dado el peso iconográfico de la 
imagen aludida. Al mapa de las filiaciones culturales donde se inscriben en 
simultáneo el dolor, la danza y la Europa del Este, cabe sumar la reflexión sobre 
el “alma rusa” de un escritor a quien Pizarnik admiraba y leyó con especial 
intensidad mientras vivía en París, Franz Kafka: “una experiencia que, por su 
soledad, tan singular para Europa, sólo puede llamarse rusa”: Diarios (1910-
1923), ed. de Max Brod. Trad. de Feliu Formosa, Barcelona: Tusquets, 1995, p. 
144. 

12 Incertidumbre presente en un sueño que Pizarnik registra en su diario un 
25 de mayo de 1961, fecha especialmente significativa, en tanto conmemora la 
revolución que puso término a la dependencia de Argentina como colonia espa-
ñola, iniciando el proceso hacia la constitución del territorio como Estado-
nación: “He soñado que volvía a Buenos Aires, que quería volver, pero al llegar 
a Montevideo regresaba, arrepentida. Descubro que no existe adónde ir y que la 
disyuntiva París-Buenos Aires no existe” (Diarios, p. 206). Siete años más tarde, 
se lee la persistencia de la incertidumbre respecto del lugar donde se está y el 
lugar a dónde ir, en una carta a Ivonne Bordelois: “Me pasa algo extraño: no 
deseo partir ni viajar ni moverme de mi casa. A la vez quiero ir a París, pero 
para siempre. Pero como esto no es posible, pienso que hay que viajar aunque 
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En 1969, una segunda y muy breve estancia de Pizarnik en 
París agravaría esta situación, de por sí, ambigua. Como ocurre 
con frecuencia, el reencuentro con aquello que se visitó asidua-
mente con la memoria aislada en ausencia del cuerpo, terminó 
siendo tristemente decepcionante13. Por entonces, Francia llegó 
a asemejarse a Argentina: un “país extraño” donde “se puede 
morir de distancia” (Diarios, p. 239), un lugar de exilio. Ya rees-
tablecida en Buenos Aires, y aún cuando sostenía que las inves-
tigaciones poéticas sólo habían sido posibles en París, Pizarnik 
experimentó formas de escritura alternativas a la versificación 
en busca de “un espacio literario como una patria”, a la par que 
profundizó su sentimiento de judeidad (Diarios, p. 465)14. Este 
conjunto integra la matriz de una obra como El infierno musical, 
última colección de versos publicada en vida de la autora, dos 
años después de su último viaje a París, y que invita a explorar 
un aspecto con frecuencia omitido de la poética pizarkiana. Tal 
como se adelantó en el apartado anterior, se trata de la tenden-
cia hacia una prosa de carácter transicional en sustitución del 
verso y subordinada a una suerte de prescripción iconoclasta. 
La tensión perceptible entre el verso y la prosa en simultáneo 
con el peculiar tratamiento de la imaginería promueven, como 
correlato poético de la diáspora judía en coexistencia con el 
Grand Tour de Pizarnik a Francia, el exilio del poema respecto 

                                                                           
sólo sea para aguzar la pensadora, la cual se herrumbra un poquito en esta 
maldita y entrañable ciudad de merdre” (Correspondencia, p. 282). 

13 Según su biógrafa más reconocida, a quien ya mencionamos, no fue el 
“territorio de la felicidad” lo que Pizarnik encontró en Francia sino “un harapo 
desconocido y desconcertante, un resto quemado por el ácido del tiempo […] la 
patria secreta [convertida] en un paisaje como un puño, donde se habla una 
lengua extranjera y no hay siquiera un poco de aire para respirar” (Piña (2005), 
op. cit., p. 205). Es oportuno complementar las apreciaciones de Piña con una 
reflexión de Gaston Bachelard que revela la falibilidad del cálculo respecto de 
los espacios imaginados: “L’espace saisi par l’imagination ne peut rester l’espace 
indifférent livré à la mesure et à la réflexion du géomètre. Il est vécu. Et il est vécu, non 
pas dans sa positivité, mais avec toutes les partialités de l’imagination”, en: Bachelard, 
Gaston: La Poétique de l’espace. Paris: PUF, 1964, p. 17. 

14 Destacan dos comentarios de Pizarnik, ambos registrados en 1965, que 
asocian París con un espacio fructífero para la escritura: “He abandonado mis 
penosas investigaciones poéticas. Como si fueran posibles solamente en París” 
(Diario, p. 399); “Estoy haciendo lo posible —es decir, lo imposible— por volver 
a París. Allí, a pesar del desamparo externo, soy más feliz. Quiero decir: puedo 
escribir con más libertad (esto es tan complejo y tan indecible)” (Corresponden-
cia, p. 173). Alicia Borinsky proporciona acaso la síntesis más justa sobre esta 
conciencia, aún cuando falta a observar que la sacralidad de lo escrito en con-
junción con lo secular como una condena conlleva esa resistencia a la represen-
tación de imágenes visibles que, en alguna medida, es de cuño iconoclasta: “La 
sensibilidad de Alejandra es judía por su pasión nomádica, por la celebración 
de lo escrito como sagrado y la visión de lo secular como una suerte de con-
dena”: Borinsky (2000), op. cit., p. 411. 
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del verso y de la imagen respecto de lo visual. La experiencia 
subjetiva de la otredad encuentra así su expresión en un despla-
zamiento del poema y la imagen en el orden de la atopía. 

LA ESCRITURA COMO ἔ"#$#% 

El retorno, según Pizarnik, es “una operación casi quirúrgica 
en donde en vez de ser amputado uno es injertado de extrañas 
y antiguas ramas con las cuales no sabe cómo moverse, y se 
pasea por las calles como por antiguas fotos de las cuales se han 
perdido los datos” (Correspondencia, p. 225). Las analogías des-
puntan con nitidez desde la enmarañada trama que fueron con-
formando los viajes, decisivos en la biografía de la autora: el re-
torno se asemeja a un injerto, la partida a una amputación. Así, 
la experiencia del viaje se halla desplazada desde el punto equi-
distante donde transcurre, entre la acción y la contemplación, para 
fundirse por completo con esta última, hasta convertirse en una 
convalecencia15. Lo que venimos diciendo nos recuerda un par 
de lacónicos renglones que Pizarnik confía a su diario el 4 de 
septiembre de 1968: “He querido decir la violencia y sólo atiné 
a recordar el lenguaje de la sumisión” (Diarios, p. 457). Aquí es-
tán enunciados los dos extremos entre los cuales se mezclan los 
sentimientos de revuelta y resignación que acompañan al exilio 
como experiencia de supervivencia o resistencia, es decir, cuan-
do el sentido de pérdida del exilio se confunde con el de ganan-
cia y a la inversa.  

De hecho, en la última cita resuena con toda su ambigüedad 
el verso: “Exiled, but not lost!” del coro en The Drama of Exile de 
Elizabeth Barrett Browning. Adán y Eva son expulsados del 
jardín del Edén bajo la tutela misericordiosa de Dios que no los 
abandona. Sin embargo, pierden la posesión de la lengua sin-
gular; más tarde seguirá Babel. A este primer exilio inscrito en 
la historia judeo-cristiana, con la dilución de una lengua —es 
decir, de un sistema de representación— como signatura, sigue 
en importancia el del pueblo de Israel bajo la guía de Moisés 
para escapar de la opresión en Egipto. Durante el viaje a través 
del desierto que refiere el libro del Éxodo (20, 4-5), tiene lugar 
un episodio seminal para las doctrinas iconoclastas: al descen-

                                       
15 “Entre l’action et la contemplation, c’est un étrange état que celui du voyage”, 

Ponge: Francis: «Le Porte-plume d’Alger», en: Méthodes. Saint-Amand: Galli-
mard, 1961, p. 81. 
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der del Monte Sinaí, Moisés destruye las Tablas de la Ley cuan-
do ve a los hebreos adorando un becerro de oro16.  

Un valioso estudio de Alain Besançon sobre la historia de la 
iconoclasia —que alcanza a analizar la abstracción pictórica de 
artistas como Vladimir Malevich, entre otros, como uno de sus 
corolarios contemporáneos— sostiene que la interdicción de las 
imágenes obedece a la fe suscitada por la infinita dignidad del 
objeto de representación en combinación con la certeza sobre la 
indignidad de los medios para representarlo. El éxtasis místico y 
una intuición sin mediaciones —visuales— ayudarían a alcan-
zar lo divino en coincidencia con el punto extremo de la conciencia 
del individuo17. 

Naturalmente, no son los estados mencionados en último lu-
gar mas sí el menoscabo de los medios disponibles —las pala-
bras—, en contraste con el paroxismo frente a lo que se aspira a 
representar —lo inmanente y tangencial a la existencia—, uno 
de los motivos que invitaría a leer una infiltración de carácter 
iconoclasta en El infierno musical, libro que Pizarnik publicó un 
año antes de darse muerte.  

Sería conveniente ahora repasar algunos de los datos que 
imaginamos dispuestos sobre hojas traslúcidas, conformando 
los mapas biográficos de esta poeta de signo Tauro, raza judía e 
infancia desdichada y humillada, donde están fijados los vértigos 
de los viajes propios pero también ajenos, esto es, el éxodo de 
sus padres desde Europa en el núcleo centrífugo de la diáspora 
del pueblo judío (Diarios, p. 157). Lo que podríamos llamar el 
exilio voluntario de Pizarnik en París —su “patria secreta” 
(Correspondencia, p. 142)— por contraposición al exilio involun-
tario en su ciudad natal, Buenos Aires, se extiende entre 1960 y 
1964. Poemas concebidos en ese período aparecen publicados 
en Extracción de la piedra de la locura en 1969, ese “librito funesto 
y pobrecito” que está “tan denso de muerte”, con el que Pizar-
nik siente que ha terminado con un estilo (“o lo que se llame”, 
explica): “La figura se ha cerrado” (Correspondencia, p. 275)18. En 

                                       
16 La prohibición manifiesta de las imágenes en el Antiguo Testamento se 

lee también en el Levítico (26, 1). 
17 Besançon, Alain: La imagen prohibida. Una historia intelectual de la icono-

clasia. Trad. de Encarna Castejón. Madrid: Siruela, 2003, p. 454. 
18 Sigue una síntesis posible sobre la poética de Extracción de piedra de la 

locura, que abarca textos concebidos en el período parisino, al que Pizarnik 
recordará con beneplácito respecto de las libertades que había ofrecido a la 
escritura: “No solamente que la forma predominante sea el poema en prosa, 
breve o extenso, sino el tono y las imágenes, la zona de indagación poética, fun-
damentalmente, la presencia, en un nivel nunca antes registrado, de la muerte, 
y una emergencia exasperada de la desestructuración subjetiva, los cuales nos 
instalan en una zona abiertamente ominosa y alucinada. También hay un refor-
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1971, le sigue la publicación de “una serie de poemas en prosa 
(más sueltos que los a triple llave del libro) que son buenos en 
partes y malos en otras”, El infierno musical  (Correspondencia, p. 
289). Entre la aparición de una y otra obra, Pizarnik regresó por 
algunos pocos días a París. Lo que hemos definido como un 
exilio desdoblado a partir del sentimiento de extranjeridad que 
ella manifiesta en coincidencia con el primer regreso desde 
Francia a Argentina, cede lugar en los últimos años de su vida a 
un sentimiento de extranjeridad radical dominado por la con-
ciencia de judeidad. La primera entrada en el diario, el año de 
aquel segundo y último viaje a París, dice así: 

 
     Muchas lágrimas derramadas al pensar en Israel. Creo que ser judía 

es un hecho perfectamente grave. Pero ¿qué hacer una vez que se ha 
reconocido ese hecho y esa gravedad? Observo, al menos en mi caso, 
que mis rasgos judíos son ambiguos. […] antes que nada y sobre todo, 
un profundo desorden, como si no hubiera hecho más que viajar (p. 
469)19. 

 

                                                                           
zamiento de la investidura del lenguaje como instancia única de realización 
vital que resulta nueva en su escritura” (Piña (2005), op. cit., p. 194). En este 
fragmento destaca la apreciación del relieve que adquieren ciertos tópicos, 
como la muerte, y no deja aún de ser polémica la señalada adscripción —-que la 
misma Pizarnik extenderá sobre todo a El infierno musical— al género del poe-
ma en prosa. Excepto que esta categoría se revise a la luz de la exigua tradición 
con que cuenta en las letras argentinas, y los experimentos de Pizarnik resulten 
un modelo de la disparidad de rasgos constitutivos del género en el contexto 
del Río de la Plata; revisión que queda por hacer. 

19 La transformación interior que el judaísmo opera en Pizarnik, de la que 
esta cita aspira a dar cuenta, cobra relevancia en contraste con lo que ella había 
escrito quince años antes: “Viene mi tía. Masoquísticamente, habla de Hitler y 
del antisemitismo. La tranquilizo. ¡Siempre con lo mismo! Esto días, Dormusch 
me ‘obligó’ a tomar un poco de consciencia sobre mi condición de judía. Lo 
hago a pesar mío. ¡Si sólo fuera eso! Mi angustia no permite lamentos intrusos” 
(Diarios, p. 63). De hecho, este aspecto del relativamente invariable imaginario 
pizarkiano es uno de los que atraviesa mayores alteraciones a través del tiempo, 
con menciones explícitas en el diario y el epistolario especialmente a partir de 
mediados de los 60. Piña destaca que ciertos elementos de la tradición judía 
aparecen por primera vez en textos escritos a inicios del 70 (ibid., p. 224). Al 
respecto, puede leerse el estudio de Evelyn Fishburn, «Different Aspects of 
Humour and Worldplay in the Work of Alejandra Pizarnik», en: Mackintosh, 
Fiona/ Posso, Karl (eds.): Árbol de Alejandra. Pizarnik Reassessed. Woodbridge: 
Tamesis, 2007. Son escasos los trabajos que abordan este aspecto de la poética 
pizarkiana. Entre ellos destacan, además de los ya citados, incluidos los de 
Borinsky y Senkman: Goldberg, Florinda: Alejandra Pizarnik: “Este espacio que 
somos”, Gaithesburg, Maryland: Hispamérica, 1994; Telaak, Anastasia: Körper, 
Sprache, Tradition: jüdische Topographien im Werk zeitgenössischer Autorinnen und 
Autoren aus Argentinien. Berlin: Wissenschaflicher Verlag, 2003. 
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El reconocimiento del viaje como acontecimiento medular 
de la propia identidad sitúa al exilio, a su complemento inma-
nente: el espacio, y al retorno que le es contingente a ambos, en 
el centro de la poética pizarkiana.20 La insistencia con que la 
autora afirma su situación de exilada del lenguaje reclama ser 
interpretada en el marco de las instancias biográficas aludidas 
hasta aquí21. Éstas revelan que, en los últimos años de su vida, 
se sentía dominada por una sensación de desarraigo trascen-
dental que, en principio, se hallaba enlazado con la condición 
judía de la errancia y sólo contrarrestado mediante la escritura 
porque, según creía: “En oposición al sentimiento del exilio, al 
de una espera perpetua está el poema —tierra prometida—”22 . 

POESÍA SIN PRESENCIA 

El antagonismo manifiesto entre exilio y poiesis, que hallaría 
su desenlace en el retorno como fondo o motivo de la escritura 
poética, remite —tal como nos adelantamos a mencionar— al 
entrecruzamiento de la genealogía judía de Pizarnik con las 
estadías reducidas por el descontento a esporádicas visitas en 
Buenos Aires y París —esas “patrias devastadas por una luci-

                                       
20 Una idea semejante aparece tempranamente referida en el mismo diario: 

“Heredé de mis antepasados las ansias de ir. Dicen que mi sangre es europea 
[…] condenándome a la eterna búsqueda de un lugar de origen. […] heredé el 
paso vacilante con el objeto de no estatizarme nunca con firmeza en un lugar 
alguno” (p. 30) 

21 Las alusiones en el diario a esto mismo son recurrentes, y las siguientes 
valen como ejemplo: “El lenguaje me es ajeno. […] Todo tiene nombre pero el 
nombre no coincide con la cosa a la que me refiero. El lenguaje es un desafío 
para mí, un muro, algo que me expulsa, que me deja afuera” (p. 286); “Hablar 
en español me es igualmente difícil. Algo me separa rotundamente del lenguaje, 
de las palabras” (p. 364); “la prosa de mi idioma espantoso” (p. 434). 

22 «Prólogos a la antología consultada de la poesía joven argentina», en: 
Pizarnik, Alejandra: Prosa completa, ed. de Ana Becciu. Buenos Aires: Lumen, 
2003, p. 300. En la misma línea de reflexión, en 1961, Pizarnik consigna el deseo 
de: “Escribir un solo libro en prosa en vez de poemas o fragmentos. Un libro o 
una morada donde guarecerme” (Diarios, p. 275). Y, en 1968: “Empiezo con éste, 
el cuarto cuaderno del año o, más precisamente, del 20 de febrero —fecha en 
que me mudé y vivo sola— hasta hoy. […] Este cuaderno, tan confortable y por 
fin extranjero, puede ayudarme reanudar mi vínculo con las obras literarias, las 
propias y, sobre todo, las ajenas, Inclusive mi caligrafía se mejora y se armoniza 
por no escribir con un cuaderno argentino. Algo a modo de patria se insinúa 
desde estas hojas rayadas como a mí me gusta o como necesito” (p. 443). Asi-
mismo, se vuelve indispensable recordar la asimilación de los “cambios de 
forma” a los que Pizarnik llamó “cambios espaciales” en función de “hallar un 
espacio literario como una patria” (Diarios,  p. 463). 
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dez tan intensa que nos hace vivir algo más acá de la expe-
riencia”— y el último libro, donde “[ella] ya no tiene morada”23.   

Esta última apreciación de la crítica replica las reiteradas 
analogías entre la poesía y el espacio fundadas en la unión 
espiritual que, según Pizarnik, existe entre la poesía y la pintura 
(Prosa, p. 300). La mención de tales analogías invita a dejar de 
lado los episodios, citados hasta aquí, regidos por el sino del 
éxodo involuntario de la diáspora y el voluntario hacia Europa, 
para pasar a examinar cómo éstos se presentan mediados por la 
escritura poética en El infierno musical.  

En tal sentido, es indispensable retomar el texto donde se lee 
la metáfora que identifica el poema con la tierra prometida, en 
tanto constituye uno de los comentarios más esclarecedores de 
Pizarnik respecto de su propio método de escritura, que hace 
pensar en los artistas plásticos. El mismo consiste en escribir 
contemplando hojas blancas dispuestas sobre un muro, alter-
nando las palabras con dibujos: “A veces, al suprimir una pala-
bra, imagino otra en su lugar, pero sin saber aún su nombre. 
Entonces, a la espera de la deseada, hago en su vacío un dibujo 
que la alude. Y este dibujo es como un llamado ritual” (Prosa, p. 
300). La última expresión tiende un puente analógico entre poe-
sía, invocación, evocación y conjuración, pues la poesía, para Pi-
zarnik, es el territorio donde tiene lugar un exorcismo, una repa-
ración (Prosa, p. 300)24. 

La idea parece extraída de los escritos estéticos de Charles 
Baudelaire, quien compara la poesía, la pintura y sus colores 
con sorcelleries évocatoires25. Por otra parte, la imagen como invo-
cación interviene en el origen mismo de la pintura, según Plinio 
el Viejo relata en su Historia natural: una joven corintia traza 
sobre un muro de piedra el contorno de su amado, quien está 
próximo a partir26. Si embargo, la lógica secuencial entre la pre-
sencia y la ausencia que rige al mito se invierte en la descrip-
ción del método de escritura de Pizarnik: ella circunda con una 
línea el vacío que será ocupado por una palabra que nunca ha 
estado allí antes27. Modalidad retrospectiva del gesto que, en 

                                       
23 Borinsky (2000), op. cit., p. 409. Senkman (1983), op. cit., p. 286. 
24 Esta reflexión remite a las filiaciones entre el lirismo y la poesía como 

reparación que fueron aludidas en la introducción de este trabajo.  
25 Baudelaire, Charles: Écrits sur l'art. Paris: Librarie Générale Française, 

1992, p. 170; L'art romantique. Manchecourt: Flammarion, 1968, p. 250. 
26 Plinio el Viejo: Textos de historia del arte, ed. de Ma. Esperanza Torrego. 

Madrid: Visor, 1987, p. 93. 
27 Se leen reflejos versificados de esta práctica en: “no / las palabras / no 

hacen el amor / hacen la ausencia” Pizarnik, Alejandra: Obras Completas, Poesía 
& Prosa. Cali: Corregidor, 1994, p. 239.                                        
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busca de una genealogía literaria desconocida, imita la escritura 
originaria donde el pictograma precede a la palabra28.  

La comparación entre los poemas y los cuadros subyacentes 
en la poética pizarkiana revalida la significación categórica que 
concentra en ella el espacio y sus reminiscencias del silencio 
pictórico. La imposibilidad de escribir una novela, no obstante 
el deseo sostenido de hacerlo, pondría por su parte de mani-
fiesto esa cierta aversión hacia el tiempo y su correlato literario: 
la narración, sobre la que Pizarnik ha dejado suficientes testi-
monios escritos. Sigue la transcripción de uno de ellos, tan bre-
ve como contundente: “Todo se reduce a una elección entre el 
verso y la prosa. La tentación de escribir una novela equivale a 
golpear —a seguir golpeando— en la puerta de la realidad coti-
diana que execro” (Diarios, p. 347).  

En consecuencia, resulta factible pensar que el gesto reve-
rencial de la poética pizarkiana hacia el espacio —del que la 
pintura sería su materialización estética más acabada— parte 
asimismo de una reclamación de la función que Gastón Bache-
lard le confiere al mismo: comprimir el tiempo en sus mil alvéo-
los29. Así, la geografía de las idas y los regresos inherentes a las 
experiencias del viaje y el exilio “enlaza al otro espacio”, es decir, 
al espacio de la poesía pero también de la prosa y la “prosa poé-
tica” con que está escrita gran parte de dicha poesía, así como 
los diarios y las cartas de Pizarnik. En ellos se observa la puesta 
en texto de una “conspiración de invisibilidades”, las tangibles 
ausencias que resisten la representación (“En esta noche, en este 
mundo”, Obras, p. 239).  

Dicho con nuestros propios términos, la puesta en texto de 
una imaginería que rehuye el régimen ortodoxo de la visuali-
dad, lo cual contrasta notablemente con el interés que la pintura 
despertaba en la autora30. La representación de las tangibles au-
sencias instaura un “espacio de luz dentro de la luz” («Lazo 
mortal», Obras, p. 161). Es decir, el vacío del dibujo en el interior 
del poema, a la espera de una palabra, hecho imagen. Ivonne 
Bordelois afirma que las imágenes de Pizarnik pertenecen a una 

                                       
28 Son redundantes los comentarios en la prosa de Pizarnik sobre la 

imposibilidad de vislumbrar alguna identidad con la literatura nacional; “Es 
extraño: en español no existe nadie que me pueda servir de modelo” (Diario,  p. 
412). 

29 Bachelard (1964), op. cit., p. 27. 
30 La pintura ejercía una atracción tan fuerte en Pizarnik que llegó a pensar 

poemas a la manera de cuadros (Correspondencia, p. 59). En una carta dirigida a 
su psicoanalista, León Ostrov, que corresponde probablemente a principios de 
junio de 1960 declara: “Mi felicidad más grande es mirar cuadros: lo he 
descubierto”, en:  Alejandra Pizarnik / León Ostrov. Cartas, ed. de Andrea Ostrov. 
Villa María: Eduvin, 2012, p. 44.  
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estirpe visual y musical convergente (Correspondencia, p. 83); 
quizá sería más acertado afirmar que la imagen musical es lo 
que resta en ausencia de la imagen visual. En alusión a esta 
fallida acción de nombrar con las palabras en intersección con 
las imágenes, la poeta ha dejado un verso cargado de resonan-
cias: “No el poema [la mención] de tu ausencia, sólo un dibujo, 
una grieta en el muro” («Nombrarte», Obras, p. 98). Inclinación 
del retrato hacia la iconoclasia, reducción de la figuración a una 
grieta lindante con la abstracción. 

EL ECLIPSE DE LA MIRADA 

 En un extenso ensayo sobre la pintura del retrato en 
Rembrandt, Georg Simmel sostiene que el artista excepcional 
ignora las imágenes transpuestas de forma inmediata desde la 
superficie de la realidad para crear las propias a partir de lo 
profundo, de la máxima fecundación de los contenidos del 
mundo31. Con los términos de Pizarnik, se revelarían así las 
“imágenes originarias de las sombras interiores más lejanas y 
desconocidas e insospechadas”(Obras, p. 154)32. La inexistencia 
de palabras visibles que la autora delata en “En esta noche, en 
este mundo”, debería entenderse como la inexistencia de pala-
bras que puedan hacer visibles las “presencias inquietantes” y 
los “signos que insinúan los terrores insolubles”, referidos en 
«Piedra fundamental» de El infierno musical.  

Si, tal como se desprende de una lectura atenta a los motivos 
recurrentes en el libro, escribir es escribir contra el miedo, las 
figuras que se presienten no han de textualizarse o, dicho con un 
término de la misma autora, escriturarse como imágenes visua-
les (Obras, p. 154)33. Así pues, el rebajamiento de lo visual en la 

                                       
31 Simmel, Georg: Rembrandt. Ensayo de filosofía del arte. Trad. de Emilio 

Estiu. Buenos Aires: Prometeo, 2005, p. 45. 
32 El poeta Yves Bonnefoy ha dejado un fragmento memorable sobre esta 

condición de la escritura: “Écrire, ne serait-ce qu'un mot: et déjà une langue est 
là, et s'affaire, et avec elle toutes les ambiguïtés, tous les faux-semblants —tout 
le passé— du langage. Jamais d'immédiat pour l'écrivain, même s'il est 
passionnément attentif à ce qui n'a pas de nom, pas de figure encore défi-
nissable”: Bonnefoy, Yves: «Peinture, Poésie: vertige, paix», en: Le nuage Rouge. 
Paris: Mercure de France, 1977, pp. 319-326, cito p. 319. 

33 La insistencia de Pizarnik en asimilar los poemas a cuadros avala com-
prender esto último a la luz de una reflexión del escritor-artista John Berger, 
para quien la imagen (del dibujo) es una acumulación de signos que logra 
transformarse en presencia. En la poética de Pizarnik, la imposibilidad de que 
las figuras se textualicen como imágenes conllevaría el consecuente vacío de las 
presencias (visibles). “At a certain moment – if you’re lucky – the accumulation 
becomes an image – that’s to say it stops being a heap of signs and becomes a 
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obra alcanza una suerte de iconoclasia alentada por el temor y 
la desconfianza de alguien que “en amistad con sus ojos ha 
visto, ha visto y no ha aprobado” (Obras, p. 167). No sorprende 
que la inquietud suscitada por las imágenes determine la eco-
nomía de formas y colores dominante en la escritura de quien 
llega a concebir una mirada con umbral, desde una alcantarilla 
(Obras, p. 80; Diarios, p. 343).  

Dicha economía, a la que obedece la exclusión casi radical de 
lo visible en El infierno musical (con la excepción de «Los poseí-
dos entre lilas», texto originariamente concebido como teatral), 
reclama atender a dos aspectos del conjunto de la obra poética 
de Pizarnik34. Uno de esos aspectos, que aspiramos a identificar 
más que a describir exhaustivamente aquí, radica en el hecho 
de que las ideas y las sensaciones pueden inscribirse en su poe-
sía y prosa en torno a una palabra, trazando innumerables cír-
culos concéntricos que funcionan como un vidrio de aumento 
para el lector. En cambio, el color —condición capital de la ima-
ginería visual en un texto— aparece limitado a formas concisas. 
Aún en el ejemplo: “cuando estalla el aro de fuego verde viva-
mente abrazado al aro de fuego azul vivamente abrazado al aro 
de fuego lila”, el vivo abrazo ciñe la dispersión del estallido a un 
punto (Prosa, p. 15). El moderado cromatismo de la escritura 
pizarkiana se expresa mediante estrechas síntesis, entre un co-
lor en particular y una cosa en singular, con la cohesión caracte-
rística e invulnerable de la alegoría: el azul se corresponde con 
los ojos, el lila con las flores, el negro con la noche y el silencio. 
Por otra parte, cabe notar una tendencia a suprimir la variedad 
tonal de los colores y colores derivados de los primarios: en los 
textos poéticos de Pizarnik no hallamos celestes, violetas ni ana-
ranjados. 

La dilución del color vacía las imágenes visuales de El infier-
no musical, desafiando la simbiosis entre texto y visualidad 
constitutiva del género al que Pizarnik adscribe la serie de es-
critos allí reunidos: el poema en prosa (Correspondencia, p. 289). 
En trabajos anteriores pudimos examinar esta supuesta vincula-
ción en el contexto de la historia del género, cuya génesis exige 
atender a las transposiciones entre la literatura y la pintura en 
Francia a partir de mediados del siglo XIX, y que prácticamente 

                                                                           
presence”: Berger, John: Bento’s Sketchbook. New York: Pantheon Books, 2011, p. 
9. 
    34 Bordelois destaca el “contenido exclusivamente lírico” de las tres páginas 
que Pizarnik extrajo del borrador de treinta páginas para conformar esta parte 
de El infierno musical, ”Los poseídos entre lilas” (Correspondencia, p. 291). 
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no cuenta con tradición alguna en las letras argentinas35. Todo 
indicaría que el grado de irresolución que ostenta la imaginería 
visual en El infierno musical —en combinación con la erradica-
ción de la narración— cuestiona la incorporación de esta obra 
en el canon del poema en prosa, dado que socava las pres-
cripciones concebidas por la crítica tradicional al respecto36. Los 
experimentos que Pizarnik identificó con el poema en prosa po-
drían definirse, más bien, como un trompe-l’oeil de prosa cons-
truido con versos libres. En cualquier caso, son textos que, lejos 
de establecerse en el interior de una categoría genérica recono-
cida aún cuando imprecisa —el poema en prosa—, existen en 
situación de destierro a distancia de la misma y del resto de las 
categorías que conforman el sistema de los géneros literarios, 
exhibiendo en relación con este último cierta condición de 
extranjería.  

En resumidas cuentas, y tal como se tuvo oportunidad de 
señalar con anterioridad, el enajenamiento que afecta a los tex-
tos de El infierno musical —respecto de los géneros reconoci-
bles— y a las imágenes que estos comprenden —respecto del 
campo de la visión— es el correlato literario y estético de la sen-
sación de otredad que afectaba a Pizarnik de manera irrevo-
cable aún encontrándose en Buenos Aires. 

Theodor Adorno, en un ensayo sobre Franz Kafka —a quien 
Pizarnik distingue como uno de los de “su raza” y cuyos dia-
rios leía con devoción comparable a la de los lectores de la 
Biblia (Diarios, p. 447)—, aporta una reflexión que citaremos a 
continuación con una intención concluyente en el marco de esta 
interpretación de la poética pizarkiana. Adelantándonos a la 
cita, adquiere sentido recordar que en la génesis de esta poética 

                                       
35 Remitimos, en particular, a nuestros trabajos: «Interpretaciones teóricas y 

poéticas de las relaciones entre literatura y pintura. Breve esbozo histórico del 
Renacimiento a la Modernidad», Saltana. Revista de literatura y traducción, 1, 
(2001-2004), http://www.saltana.org/1/docar/0010.html [consultado 22-XI-
11]; «Poetización de la prosa: ‘la otra que eres se desea otra’», Anuario Escuela de 
Letras - UNR, 8 (2003), pp. 132-39; «Pinturas sin caballete. Poesía y pintura en el 
origen del poema en prosa moderno», en: Amado Nervo: lecturas de una obra en el 
tiempo. Transmigraciones y Correspondencias, México: Instituto de Investigaciones 
Filológicas, UNAM (en prensa). 

36 Sobre el canon del poema en prosa se sugiere revisar la bibliografía 
consultada y citada en los trabajos que se consignan en la nota precedente y en 
la nota 2. En la misma destacan los siguientes estudios clásicos: Bernard, 
Suzanne: Le Poème en prose. De Baudelaire jusqu'à nos jours. Paris: Nizet, 1994; 
Sandras, Michel: Lire le Poème en prose. Paris: Dunod, 1995; Vincent-Munnia, 
Nathalie: Les Premiers poèmes en prose: généalogie d'un genre dans la première moitié 
du dix-neuvième siècle français. Paris: Honoré Champion, 1996; Simon, John: The 
Prose Poem as a Genre in Nineteenth-Century European Literature. New York & 
London: Garland, 1997; Leroy, Christian: La Poésie en prose française du XVIIe 
siècle à nos jours. Paris: Champion, 2001. 
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radica el gesto con que Pizarnik trazaba un dibujo a modo de 
invocación de una palabra. Según Adorno, cuando el elemento 
visual prevalece en la literatura como gesto, termina enajenado 
por completo de la imagen (en sentido literal) y lo visible de-
viene entonces pura trascendencia del “absoluto ‘ahí’”, con tér-
minos de Pizarnik, pura trascendencia de la execrable realidad 
cotidiana37. A ella, como a Kafka, le hubiese bastado con poder 
considerar distinto el lugar donde se está38.  

De allí el vivir con un apuro, una urgencia, para ir a dónde: 
“Sensaciones de Éxodo” (Diarios, p. 306). Con la conciencia, el 
presentimiento de estar sobreviviéndose en holocausto (Diarios, p. 
493), Pizarnik hizo suyo el dilema crucial de los iconoclastas: 
“¿Paraíso o infierno? El uno o el otro, pero jamás la Tierra”39. 
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Sueños de la razón: retornos monstruosos en los 
cuentos de Virgilio Piñera© 

Ana Eichenbronner           Universidad de Buenos Aires  

Por fin estoy de nuevo en el vientre de mi madre. 
 Piñera1  

Las figuras del retorno en el interior de una propuesta como 
la de Piñera son significativamente perturbadoras. El vientre 
materno, la niñez y la nada (o el vacío) configuran tres espacios 
problemáticos y centrales a la hora de construir sus universos 
ficcionales. Muchos de los personajes manifiestan de modos di-
versos la obsesión del regreso a estas zonas complejas y des-
conocidas que podemos pensar distópicas, si tenemos en cuenta 
el modo en que las prácticas del retorno disparan un aparato 
discursivo-narrativo: caídas al vacío contadas desde un pedazo 
desmembrado de cuerpo, unos padres que regresan a la infan-
cia obligando a sus mellizos a limpiarles el trasero, el hombre 
que una mañana descubre que tiene la cabeza entre los pies y 
que la única forma de desarmar la trabazón es retornando al 
vientre de su madre anciana, entre otras. Los personajes van a 
contramano de lo socialmente aceptado, de la norma, de la ley. 
Se sitúan en la zona de la abyección: la podredumbre, los excre-
mentos, la miseria y el hambre, la carne, los orificios del cuerpo. 
Son retornos monstruosos además, porque están contados des-

                                                             

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 21 (primavera 2013): 265-280. 

1 Piñera, Virgilio: Cuentos completos. La Habana: Letras Cubanas, 2011, p. 
154. Las citas de los cuentos de Piñera pertenecen a esta edición. 
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de una lógica alterna en la que la lengua resulta dislocada y 
extraña.   

Me propongo analizar desde esta perspectiva una selección 
de cuentos de Piñera pertenecientes a tres de sus obras: Cuentos 
Fríos, publicado en 1956, El que vino a salvarme, de 1970 y Un 
fogonazo, publicado póstumamente en 1987. Los reúno haciendo 
foco en la temática del retorno como figuración de lo monstruo-
so. Me interesa para ello problematizar los tres tipos de retorno 
que se presentan aquí siempre perturbadores: el retorno a la in-
fancia, el reingreso al vientre materno y el regreso a la nada a 
través de la caída, el desmembramiento o la muerte. 

Desarrollaré más adelante algunos aspectos relativos al tema 
del monstruo. 

LA ESCRITURA DEL BORDE 

Es posible vislumbrar en la poética de Piñera una propuesta 
alterna respecto del canon legitimado y establecido. Son textos 
que dejan al descubierto el lado oculto del hombre y de los dis-
cursos sobre la razón. Cuerpo y texto se relacionan, el desarre-
glo del metabolismo corporal repite al social e impregna a la 
lengua, poniendo en escena la figura del monstruo. 

Los personajes de Piñera dejan al desnudo la ambigüedad 
de ese mundo que habitan, las zonas oscuras del mundo alie-
nado en el que todo es carne, hambre, desecho, locura. 

En los relatos que nos ocupan hay un trabajo con la escritura 
que tensa la capacidad del lenguaje de representar, volviendo 
extraña a la lengua, situándola en zonas enrarecidas, incómodas 
y volviendo compleja su lectura. Estas criaturas cuentan, como 
único medio para nombrarse, con un repertorio de signos que 
resultan inauténticos, torsión de la lengua que es puesta en pri-
mer plano y que genera representaciones monstruosas. 

Habitan sus cuentos personajes marginales e incomprendi-
dos que enfrentan o toleran de manera singular cualquier clase 
de sociabilidad. Muchos de ellos presentan la problemática del 
hombre que se sale de la norma y que evidenciando simultá-
neamente su fragilidad y su potencia padece todo tipo de ines-
tabilidades (afectivas, económicas, sociales) en espacios extra-
ños y hostiles. Sus personajes son inhibidos, alienados o para-
noicos. El hombre alienado que representan se transforma en el 
centro de una exploración generadora, según Garrandés (1993), 
de “artefactos ficcionales”, orbes autónomos de escritura, dis-
cursos posmodernos de la otredad. Alberto Abreu (2002) sos-
tiene que estos personajes quedan siempre atrapados en una 
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red de fuerzas invisibles, la vida se presenta en sus ficciones 
como un juego de roles, como un conjunto de redes y mecanis-
mos productores de sujetos, saberes, discursos. Es una construc-
ción de la que los personajes parecen no poder escapar porque 
se encuentran inmersos en ella, como un eslabón más de una in-
finita cadena. Hay siempre otra historia de poderosas micro-
estructuras que los limitan y conforman. En sus textos se habili-
tan espacios en los que los marginales pueden no sólo crear su 
propio discurso, sino insinuar prácticas alternativas y trans-
formadoras. Relatos en fuga hacia las fronteras y los márgenes, 
hay una suerte de deriva hacia el borde como acto filosófico que 
además desestabiliza el sistema literario porque propone, entre 
otras cosas, zonas de negociación alternas para el imaginario 
lingüístico. Piñera instaura un nuevo modo de narrar2 a partir 
de una reelaboración problemática y rupturista del discurso li-
terario dominante en su época, y en consecuencia, de los modos 
convencionales y legitimados de leer y escribir literatura; gesto 
que volverá a su obra marginada, silenciada, negada, aunque 
paradójicamente central en el campo de la literatura latinoame-
ricana. 

Para pensar lo marginal dentro de las operaciones de lectu-
ra, Celina Manzoni (1999) propone que, en términos de canon, 
el margen es siempre la zona de la incomodidad y del exceso. 
Relaciona el margen con la “zona del secreto”, una zona en la 
que muchas veces el trabajo crítico se vuelve productivo y fruc-
tífero: “El trabajo en la zona del secreto no interrumpe el juicio 
estético, pero lleva a la búsqueda y de esas búsquedas de pron-
to irrumpen textos originales, irritantes, inasimilables”3. 

Nicolás Rosa4 llama “ficciones proletarias” a un grupo de 
textos producidos en la Argentina de fines del siglo XIX y parte 
del XX que podríamos emparentar con parte de la narrativa de 
Piñera por sus problemas en relación con los géneros, con esa 

                                                             
2 Virgilio Piñera apunta hacia una región reflexiva diferente y alternativa. 

Al respecto, Moreiras (1999) sostiene que “[e]n su práctica singularizadora y 
descomprometiente, en su radical afirmación del terror previo, en su ascesis de 
la desobjetivación y de la fuga, Piñera puede entenderse implicado en la elabo-
ración de una lógica del sentido, susceptible de ser reivindicada hoy como 
nuevo fundamento de la práctica literaria” (1999: p. 136). Moreiras afirma que la 
obra de Piñera ocupa lo que él llama “el tercer espacio”. Un tercer espacio no se 
erige sólo como protección contra la realización de lo inminente, sino que juega, 
a la vez, con la caída, el cruce del abismo y el hundimiento. 

3 Manzoni, Celina: «Marginales y marginados en la literatura latinoameri-
cana», en: Manzi, Joaquín/ Sicard, Alain (comps.): Locos, excéntricos y marginales 
en las literaturas latinoamericanas. Poitiers: Université de Poitiers: Centre de 
Recherches Latino-Americaines/ Archivos-C.N.R.S., tomo 1, 1999, p. 22. 

4 Rosa, Nicolás: «La ficción proletaria», La Biblioteca. La crítica literaria en 
Argentina, 4-5 (2006), pp. 32-51. 
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destitución genérica (tipo de descenso o caída que los vuelve 
“géneros sucios”) y la imposibilidad de ser aceptados por la 
cultura dominante. Los géneros, por otra parte, no pueden 
capturar sus operaciones de escritura y se abre una relación 
monstruosa con el lenguaje. Afirma Rosa que, dentro del campo 
literario, estas producciones reproducen experiencias, significa-
ciones y valores que (por represiones, prohibiciones y censuras) 
no pueden ser verificados en la cultura dominante. Esto produ-
ce su traslado hacia los márgenes de la esfera pública y sus 
sistemas de representación. R. Williams5 llama a este fenómeno 
“lo residual”, porque trabaja con formas de escritura paralela. 
En Piñera, que trabaja con los residuos que producen la pobre-
za, el hambre, las prácticas alternas, el cuerpo monstruoso y los 
discursos que estos producen, la comunidad de excluidos ocu-
pa el primer plano. Es el hambre el referente inmediato y an-
gustioso en varios de sus cuentos como «La carne» (allí un 
pueblo resuelve autoabastecerse consumiendo su propia carne), 
«La cena» (un grupo de hombres tendidos sobre sus camastros 
evita morir de hambre dándose un “banquete” de olores produ-
cidos por sus flatulencias intestinales que les traen el recuerdo 
de diversos manjares consumidos en tiempos remotos): “El 
hambre reúne rigurosamente a la bestia y a la bestia humana. 
La relación entre alienismo y literatura organiza los sistemas 
retóricos de la descripción”6. 

Los textos de Piñera contribuyen a la decodificación del suje-
to moderno que no sólo es un muñeco de los moldes sexuales 
sino también de los artísticos, los ideológicos, los religiosos. 
Quizás por eso mismo, como contracara de la norma, para 
sacarlos de los moldes, para situarlos en zonas de la otredad, 
sus personajes caen al vacío, nadan en seco, viajan en círculo, se 
transforman, engendran monstruos o intentan regresar a la 
infancia o al vientre de madres ya ancianas. Puestas en escena 
del retorno, los textos proclaman así su ambigüedad. El len-
guaje aparece como delirio, refleja no una imagen del mundo, 
sino la pérdida de la imagen del mundo.  

El cuento «La caída» está narrado desde un pedazo de cuer-
po (los ojos del alpinista, única parte de su cuerpo que sobre-
vive a la caída para celebrar la preciosa barba gris del compa-
ñero con el que ha compartido la travesía y que termina despe-
dazado también). Pone en evidencia la inevitabilidad: la carne 
cae siempre. Siempre está cayendo en dirección desconocida, y 
está regresando, retornando a un sitio que exige un forzamiento 

                                                             
5 Rosa (2006), op. cit., p. 37. 
6 Ibid. 
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del lenguaje. La carne permite explorar un umbral ignorado, 
impensado, del propio cuerpo, hace de la identidad una zona 
de construcción variable. Esta variación continua de la materia 
es monstruosa porque evidencia que los cuerpos poseen plie-
gues y aperturas hacia lugares anómalos. Para Negri (2007) la 
carne es la existencia monstruosa del “General Intellect”. Ella 
tiene la capacidad de resistir porque “como dice Deleuze, con-
siste. Aquí la resistencia ya no es más sólo una forma de lucha, 
sino una figura de la existencia”7. Siguiendo a Giorgi (2009), po-
demos afirmar que la carne es materia que, en su composición 
orgánica, suspende la dicotomía entre lo normal y lo anormal, 
lo semejante  y lo desemejante, lo regular y lo irregular.  

 La estrategia que se repite en estos textos es la de contar lo 
insignificante y pasar por alto lo central (¿Para qué los alpi-
nistas subieron a la montaña si no tenían como objetivo plantar 
la bandera ni enterrar la botella?). Son relatos inquietantes no 
por lo que sucede en ellos, sino por lo que no sucede: mientras 
descienden, ambos alpinistas van perdiendo partes del cuerpo, 
hay una suerte de transformación de la carne que proyecta figu-
ras monstruosas mientras el relato se mantiene distante, lejano.  

Por su parte, Reinaldo Arenas (2002) postula que las criatu-
ras de Piñera son poco más que “insectos-humanos”, mons-
truos con forma de cucaracha que han sufrido y sufren la perse-
cución pero la habitan porque hicieron de ella un modo de vida 
o sobreviva. Resistir es el lema y la clave desde donde Arenas 
lee toda la obra de Piñera. Sus personajes monstruosos resisten 
a quienes en su entorno quieren establecerlos en una identidad 
social determinada8 a través del acto de resistencia que es el 
texto.  

Hay un saber que es para Giorgi (2009) el saber del mons-
truo que se relaciona con la potencia o la capacidad de varia-
ción de los cuerpos: 

El monstruo tiene lugar en el umbral de ese desconocimiento, allí 
donde los organismos formados, legibles en su composición y sus capa-
cidades, se deforman, entran en líneas de fuga y mutación, se metamor-
fosean y se fusionan de manera anómala; viene, por lo tanto, con un 
saber sobre el cuerpo, sobre su potencia de variación, su naturaleza 
anómala, singular; si expresa el repertorio de los miedos y represiones 
de una sociedad, también resulta de la exploración y experimentación 

                                                             
7 Negri, Antonio: «4. El monstruo político. Vida desnuda y potencia», en: 

Giorgi, Gabriel/ Rodríguez, Fermín (comps.): Ensayos sobre biopolítica. Excesos de 
vida. Buenos Aires: Paidós, 2007, p. 132. 

8 Ver Laddaga (2000) para profundizar sobre esta problemática.    
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de lo que en los cuerpos desafía la norma de lo “humano”, su legibi-
lidad y sus usos9.  

El monstruo materializa lo invisible: indica otro umbral de 
realidad de los cuerpos, sus potencias desconocidas. Es por esto 
que encuentra en la literatura y el arte un lugar para presentar-
se. En algunos cuentos como «La cara» y «El cambio» hay un 
devenir monstruoso de los personajes por la pérdida del rostro 
que produce desubjetivación. Al respecto, Canguilhem afirma 
que “un malogro morfológico es, a nuestros ojos vivientes, un 
monstruo”10. 

LO MONSTRUOSO: REGRESOS, REINGRESOS, PARTOS 

1. EL MONSTRUO, LO ABYECTO 

¿Cómo produce esa materialización de la norma en 
la formación corporal una esfera de cuerpos abyectos, 
un campo de deformación que, al no alcanzar la condi-
ción de plenamente humano, refuerza aquellas normas 
reguladoras? ¿Qué oposición podría ofrecer un ámbito 
de los excluidos y abyectos a la hegemonía simbólica 
que obligara a rearticular radicalmente aquello que de-
termina qué cuerpos importan […]?11   

 
Para Foucault (2000) el monstruo es el gran modelo de las 

pequeñas diferencias porque explica en sí mismo todas las des-
viaciones. Es la violación de una ley a la vez natural y jurídica. 
El enmudecimiento de la ley, pero también su esforzamiento. 
Los monstruos ponen en duda el orden, la ambigüedad, la dife-
rencia. Expresan la potencia de variación de los cuerpos. Produ-
cen atracción y rechazo y resultan difíciles de asimilar. Engen-
dran temor, pánico, pero también curiosidad y fascinación.  

Butler (2002) propone que la matriz excluyente mediante la 
cual se forman los sujetos requiere la producción simultánea de 
una esfera de seres abyectos, de aquellos que no son “sujetos”, 
pero que forman el exterior constitutivo del campo de los suje-

                                                             
9 Giorgi, Gabriel: «Monstruosidad y biopolítica», Revista Iberoamericana, 227 

(2009), p. 323. 
10 Canguilhem, Georges: «La monstruosidad y lo monstruoso», Diógenes, IX, 

40 (1962), p. 33. 
11 Butler, Judith: Cuerpos que importan. México: Paidós, 2002, p. 39. 
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tos. Según ella, el sujeto se constituye a través de la fuerza de 
marginación y abyección: 

 Lo abyecto designa aquellas zonas “invisibles”, “inhabitables” de 
la vida social que, sin embargo, están densamente pobladas por quienes 
no gozan de la jerarquía de los sujetos, pero cuya condición de vivir 
bajo el signo de lo “invisible” es necesaria para circunscribir la esfera de 
los sujetos. Esta zona de inhabitabilidad constituirá el límite que define 
el terreno del sujeto […] En este sentido, pues, el sujeto se constituye a 
través de la fuerza de la exclusión y la abyección, una fuerza que pro-
duce un exterior constitutivo del sujeto, un exterior abyecto que, des-
pués de todo, es “interior” al sujeto como su propio repudio funda-
cional.12  

El hombre como modelo normativo se recorta así contra la 
singularidad radical de lo monstruoso. Es por ello que las figu-
ras de monstruos arman ficciones culturales. Resulta interesante 
detenernos a observar cómo los textos de Piñera ponen en fun-
cionamiento e imaginan lo monstruoso a partir de la construc-
ción de las diferentes figuras del retorno. 

RETORNO A LA INFANCIA 

Padre y madre despertaban gimoteando 
como niños. Es que, como los niños, se habían 
orinado. 

Piñera (Cuentos completos, p. 174) 
 

 “Cuando los mellizos cumplieron seis años sus padres se 
volvieron niños” (Cuentos completos, p. 173). Así comienza el 
cuento «La transformación», que sugiere desde el título algo de 
índole anormal o monstruoso. Una mutación, un cambio de 
forma. Sabremos desde el principio que esa transformación tie-
ne que ver con el regreso a la niñez, pero, como es habitual en 
su propuesta, Piñera no nos cuenta por qué esos padres desea-
ban retornar a la infancia, cuáles eran sus motivos, y en cambio 
se limita a describir sucintamente unos pocos “incidentes pre-
vios” al fenómeno monstruoso. En contraste con lo que está su-
cediendo, lo “normal” invade el texto y aparece nombrado de 
manera excesiva: 

                                                             
12 Butler (2002), op. cit, p. 20. 
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[…] los padres de los mellizos eran gente normal […] resultaban 
tales exclamaciones el colmo de la normalidad […] Lo normal se explica 
mejor que lo anormal […] La fiesta se desarrolló normalmente […] 
Parientes y vecinos empezaron a murmurar, pero siguieron prefiriendo 
la normalidad (Cuentos completos, p. 173s). 

Sabemos que algo es monstruoso cuando no cabe dentro de 
los límites de la comunidad, y se presenta como un umbral, un 
desconocimiento, un límite, una anomalía. Hay una “normali-
dad” fingida que el relato desarma. Si la niñez representa la 
inocencia y la candidez, en este caso será todo lo contrario: el 
devenir niño implica la degradación del cuerpo, orinarse, de-
fecar. Para Kristeva (1988) la suciedad no es una cualidad en sí, 
sino que se aplica a aquello que se relaciona con un límite y re-
presenta, más específicamente, al objeto caído de este límite, su 
otro lado, un margen: “El excremento y sus equivalentes (putre-
facción, infección, enfermedad, cadáver, etc.) representan el 
peligro proveniente del exterior de la identidad”13. 

En el cuento piñeriano, los mellizos a su vez se vuelven 
adultos intercambiando roles con sus progenitores, a partir de  
los personajes que esos padres siniestros les han enseñado a  re-
presentar: el niño personificará a Napoleón vencido cuyo voca-
bulario se reduce a la expresión ¡oh!, en consonancia con su her-
mana, que solo sabrá pronunciar un intermitente ¡ay! mientras 
representa el papel de la Estatua del Dolor. La enseñanza es 
también transformadora, pero aquello que resulta enseñable tie-
ne que ver con la frustración y el fracaso (como sucede en el 
cuento «La condecoración» en el que lo único que puede legarle 
el padre al hijo de quince años es la frustración, condecorando 
al joven con la “Orden del gran Fracaso”, herencia maldita 
contra la que nada puede hacer, una herencia que constituye un 
desvío monstruoso). Por su parte, la representación no puede 
copiar un modelo porque éste es invariablemente puesto en 
duda. “Arturo había incorporado un ¡oh! que no sé si había per-
tenecido, en efecto, a Napoleón” (Cuentos completos, p. 175) 

Otro que padece el síndrome de regresión infantil es Tadeo, 
el personaje del cuento que lleva su nombre, un adulto de se-
senta años, modelo de padre, esposo y ciudadano, que no pue-
de contener su deseo irreprimible de ser “cargado” como un 
niño, en principio por su propio hijo (tanto en este cuento como 
en «La transformación» los padres obligan a sus hijos a realizar 
acciones humillantes: cargarlos en brazos y limpiarles el tra-

                                                             
13 Kristeva (1988), op. cit., p. 96. 
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sero) y luego por quien se preste a la tarea de hacerlo. El deseo 
de Tadeo lo lleva a planificar los cambios de su cuerpo, a trans-
formarse en su propia sombra debido a la “espantosa delga-
dez” en la que se sume con el fin de ser levantado por algún 
hombre en el que no provoque repulsión ni rechazo. También 
decide abandonar la casa y vivir bajo los puentes comiendo 
sobras. Su deseo lo empuja a los márgenes, lo vuelve marginal 
y por lo tanto, desecho, residuo. En este caso, el deseo de ser 
cargado y acunado en público convierte a Tadeo en exhibicio-
nista. Lo que hace el personaje es exteriorizar sus sentimientos, 
y esto resulta tan grave como mostrar los genitales, nos dirá el 
narrador cuando intente explicar la anomalía del fenómeno 
que relaciona con una tendencia exhibicionista echando mano 
al diccionario:  

De este caso se lee en el Diccionario de la Lengua: “Obsesión mor-
bosa que lleva a ciertos sujetos a exhibir sus órganos genitales. Y, por 
extensión, el hecho de mostrar en público sus sentimientos, su vida pri-
vada, los cuales se deben ocultar…” (Cuentos completos, p. 299).  

Volver a la infancia representa en estos cuentos un regreso 
al cuerpo, al puro cuerpo, a una zona en la que la conciencia se 
esfuma y lo que aparece es la animalidad del cuerpo reducido a 
sus necesidades básicas. Hay también una recuperación de los 
excesos del cuerpo; excesividad morfológica que corresponde 
en última instancia a la caracterización de lo monstruoso. Es un 
movimiento que podemos leer como degradación de lo huma-
no pero que, sin embargo, y para sorpresa de los lectores, es 
celebrado por los personajes porque allí reside la concreción 
del deseo. Esto convierte al monstruo en cuerpo de poder en 
tanto poder de realización del deseo. 

Tanto en «El viaje» como en «Natación» las regresiones al 
mundo de la infancia aparecen de maneras menos explícitas. 
Como en «La condecoración», el personaje de «El viaje» al 
cumplir cuarenta años decide que lo único que tiene sentido en 
la vida es viajar sin descanso hasta la muerte (en «La condeco-
ración» el padre fabrica un aparato para que su hijo pueda con-
tabilizar todos los pasos que dará en su vida hasta descubrir, 
como su padre, que nada ha tenido sentido). La particularidad 
del singular viaje se relaciona con el medio de transporte: un 
cochecito de bebé empujado además por niñeras disfrazadas de 
choferes que hacen posta a lo largo de toda la carretera del país. 
Lejos de la tristeza, el personaje celebra su decisión que consti-
tuye una vuelta a su más remota infancia; por otra parte, no se 
viaja hacia ningún sitio. El viaje, como el relato, es circular, 
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vuelve a comenzar todo el tiempo. Nos encontramos frente a un 
personaje que es rico, y esto lo diferencia de la mayoría de las 
criaturas de Piñera, que están condenadas a una pobreza mise-
rable. Sin embargo la riqueza aparece aquí equiparada a la po-
breza, ya que el sinsentido de la vida es total: “Este viaje ha de-
mostrado cuán equivocado estaba yo al esperar algo de la vida” 
(Cuentos completos, p. 89). Regresión a la infancia, pero también 
viaje hacia ningún lado, y aún así revelador: “Este viaje es una 
revelación” (Cuentos completos, p. 89). 

El personaje de «Natación» aprendió un extraño oficio: 
nadar en seco. Práctica imposible que genera repulsión en un 
medio que no comprende esta conducta infantil y anómala (na-
dar en seco resulta tan absurdo como viajar en círculo). Es inte-
resante detenernos en la justificación del personaje que excla-
ma: “se evita que tengan que pescarnos a la luz de un farol o en 
la claridad deslumbrante de un hermoso día” (Cuentos comple-
tos, p. 153). El narrador se siente equiparado al “gusano que se 
arrastra” o al pez que se atrapa, dos imágenes monstruosas (el 
hombre-pez, el hombre-gusano), de indiferenciación genérica 
humanidad-animalidad que proyectan además imaginarios re-
lacionados con la pesca, la cacería, la huida. “Existencias exte-
riores al orden” en términos de Giorgi (2009), cuerpos subver-
sivos que ponen en escena el no lugar de lo monstruoso: 

 Cuerpos innombrados o innombrables, tornándose un lumpen 
cuya subversión no está en ningún acto heroico, sino apenas en su 
existencia exterior al orden. La comunidad de los que no tienen comu-
nidad aparece así como el tema político: el exterior de las identidades 
o la “errancia” como apertura al otro en tanto que singularidad, el no 
lugar del monstruo14.  

                                                             
14 Giorgi (2009), op. cit., p. 327.  
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RETORNO AL VIENTRE 

¿Qué es lo que crece dentro de mí? Y, justa-
mente, cuando la formulaba, comenzaron los 
dolores del singular alumbramiento. 

Piñera (Cuentos completos, p. 261) 
                                                                             

Tomé al niño en mis brazos y salí con toda tran-
quilidad del vientre del perro. 

Piñera (Cuentos completos, p. 248) 

 Hay otro tipo de retorno relacionado con la infancia: el re-
greso al vientre, una suerte de radicalización del retorno. Regre-
so al origen de la vida que desemboca en el parto monstruoso. 
«Un parto insospechado», «El crecimiento del señor Madrigal» 
y «Unos cuantos niños» abordan esta temática desde distintos 
ángulos. Una vez más, la vuelta a la infancia supone la degra-
dación del cuerpo y la deformidad: “tengo la cabeza metida 
entre los pies” (Cuentos completos, p. 154) exclama el personaje 
adulto ya que, como el Gregorio kafkiano, descubre una maña-
na que su cuerpo ha variado, que está trabado, que es un feto 
monstruoso “rodando sobre la alfombra” (Cuentos completos, p. 
154) y que deberá (por decisión médica) regresar cuanto antes 
al vientre de su madre anciana. Parto contra natura, grotesco15 
contado con el tono del comadreo: “Éste hará fortuna en la 
vida, empieza a patear desde muy temprano” (Cuentos comple-
tos, p. 154); vuelta imposible y acto monstruoso que sugiere un 
reinicio alterno a la vida que es también territorio de la muerte. 
Piñera trabaja en esta zona de frontera en la que vida-muerte, y 
también lo humano y lo inhumano dialogan, intercambian ro-
les, sufren contaminaciones. Butler (2002) piensa la construc-
ción de lo humano como una operación diferencial que produce 
también lo inhumano o lo humanamente inconcebible. Son si-
tios excluidos que pueden transformarse en su exterior consti-
tutivo, limitando lo humano y convirtiéndose en una amenaza a 
las fronteras “pues indican la persistente posibilidad de de-
rrumbarlas y rearticularlas”16. 

La psicoanalista Marie Langer (1966) analiza la imagen de la 
madre mala que se oculta detrás de la de la madre buena y 
amada. “Todos nosotros llevamos junto a la imagen de la ma-

                                                             
15 Para profundizar sobre el grotesco en Piñera, ver Leiva (2010). 
16 Butler (2002), op. cit., p. 6. 
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dre buena otra terrorífica, la imagen de una madre que mata, 
destruye y devora al niño”17. En su trabajo con los mitos urba-
nos indaga en las proyecciones femeninas que le proveen tex-
tos  pertenecientes a la cultura popular en los que aparecen una 
serie de mujeres malvadas que desean devorar a los niños (Ce-
res que prueba la carne de su hijo Pélope, la bruja de Hänsel y 
Gretel que les tiende trampas con el fin de asarlos y comerlos, 
la madrastra de Blancanieves, que come el corazón de un sier-
vo convencida de que está ingiriendo el de su hijastra). Tam-
bién en el cuento de Piñera hay algo del orden de la antropo-
fagia. En sintonía con Langer, Kristeva (1988) se refiere a la 
potencia abyecta o demoníaca de lo femenino. En el cuerpo hay 
un peligro que tiene que ver con sus posibilidades de transfor-
mación y de subversión de la norma. Y también con los imagi-
narios sociales sobre lo femenino como siniestro. 

 Hay otro retorno, el de la madre anciana del cuento (¿una 
bruja?) que regresa del pueblo donde vive hace sus buenos cin-
cuenta años y “apura al médico para que comience cuanto an-
tes” (Cuentos completos, p. 154). Vuelve para incorporar a su hijo, 
para comérselo (también en «Unos cuantos niños» el protago-
nista ingiere carne humana, es un monstruo que anuncia: “Soy 
un buen ciudadano. Pero me gustan los niños. Para comérme-
los”: Cuentos completos, p. 244. Sus inclinaciones antropofágicas  
contrastan con el discurso casi patriótico de este “buen ciuda-
dano” que comparte con su esposa el singular banquete). El 
cuento acaba antes del “parto insospechado” que anuncia el 
título. Por lo que los lectores no sabemos si efectivamente vol-
verá a nacer. Ese parto monstruoso podría ser, como en el cuen-
to «El crecimiento del señor Madrigal» el de la muerte. El cuer-
po del octogenario señor Madrigal es un organismo en vías de 
descomposición y putrefacción, pero, nos dice el narrador, es 
un cuerpo “embarazado” (como el de la anciana del cuento an-
terior): “Algo se había engendrado y, de acuerdo con todo pro-
ceso de gestación, tenía forzosamente que crecer. El señor Ma-
drigal estaba, para expresarlo en términos de ginecología, em-
barazado” (Cuentos completos, p. 259). En lugar de parir un bebé 
(“—Algo dentro de mí crece como un feto”: Cuentos completos, 
p. 260), el anciano dará a luz su propia muerte, una nueva cria-
tura que se anuncia por el “pertinaz zumbido de una mosca” 
(Cuentos completos, p. 262). Lo que descubre es su futura muerte, 
engendrada por su propio cuerpo. El fenómeno es corporeizado 

                                                             
17 Langer, Marie (1966): «El niño asado y otros mitos sobre Eva Perón», en: 

Fantasías eternas a la luz del psicoanálisis. Buenos Aires: Ediciones Horné, 1966, 
pp. 59. 
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de inmediato: el protagonista, embarazado, se ha engendrado a 
sí mismo y tras los dolores del parto, parirá su muerte, una 
“criatura” que se gesta dentro del cuerpo vivo. 

 En los cuentos de Piñera, los partos son monstruosos, repi-
ten la operación de la escritura que da luz, crea nuevas criaturas 
alternas que cuestionan lo establecido. Es por ello que la autoría 
es equiparada a la monstruosidad (partos contra natura) que es 
umbral entre humanidad y animalidad, entre ser vivo y ser 
hablante, materia monstruosa y abyecta. 

RETORNO A LA NADA  

Sólo pudo dar con un breve montón de 
excrementos en el sitio donde la señora Orfila 
juraba y perjuraba que su amado hijo se encon-
traba en el momento de ser interrogado por 
ella.  

Piñera (Cuentos completos, p. 29) 

Muchos de los cuentos de Piñera ponen en primer plano al 
cuerpo que se desarma, que se consume, que cae al vacío. El 
cuerpo es objeto de repulsión y de deseo y lo monstruoso está 
exaltado y recuperado. En «La carne» lo que importa es sub-
sistir, aunque la subsistencia implique el autoconsumo del cuer-
po y su desaparición.   

En ese retorno a la nada hay una puesta en escena del vacío, 
de lo innombrable que aparece narrado con diferentes tonos 
(humor, absurdo, sinsentido): “Era un glorioso espectáculo, 
pero se ruega no enviar descripciones” (Cuentos completos, p. 
28), nos dice el narrador. Si es glorioso, ¿por qué no describirlo? 
¿Lo que estamos leyendo, no es la descripción de ese espectá-
culo? La relación entre escritura y lectura también parece frac-
turada, enrarecida. Hay una zona de indeterminación que los 
cuentos no resuelven, y que, por el contrario, se instala en los 
textos forzando o volviendo inasimilable su lectura. Escritura y 
monstruosidad, el alumbramiento del monstruo otra vez ocupa 
la escena. Todo es ambiguo, los habitantes de ese pueblo —
“gente bien educada” (Cuentos completos, p. 27), nos dice el na-
rrador— deciden autoconsumirse para no morir, pero mueren 
por efecto de esa misma práctica. Hay una vuelta a la nada, a la 
muerte, que no puede detenerse y que se cuenta (aunque se 
enuncia que permanecerá innombrada) a partir de la carne y 
del cuerpo.  
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También «La caída» relata la pérdida del cuerpo que se 
desarma en el trayecto que media entre la cima de la montaña y 
la tierra. Allí no hay dolor, por el contrario, lo que aparece es la 
transformación de esos cuerpos, reducidos a unos ojos y una 
barba cuyas potencias resplandecen. 

Retorno a lo desconocido, pliegue monstruoso de los cuer-
pos —apertura y umbral de experimentaciones— o a lo que no 
es posible reconocer pero que dispara, en tanto dislocación, 
todo un aparato discursivo-narrativo. 

POR OTRA PARTE 

La pérdida es narrada con distancia. Lejos de las normas so-
ciales o sumergidos en la alienación que ellas mismas provocan, 
los personajes se entregan a su deseo, a sus nuevas prácticas 
transformadoras que serán consumidas, a su vez, por los lecto-
res: “Todo esto constituye una escena deliciosa” (Cuentos com-
pletos, p. 28). Como la carne, la escena es “deliciosa” y se ofrece 
a la degustación, a la lectura. Piñera hace uso de los cuerpos de 
sus personajes experimentando con ellos, trocándolos, desmem-
brándolos. Juego que traslada a la página, a ese otro cuerpo: el 
texto.  

La literatura de Piñera, según Quintero Herencia (2002), pro-
blematiza el cuerpo como sinécdoque de una preocupación 
constitutiva de lo literario. La escritura gira en torno a la carne, 
que proporciona imágenes instantáneas y fugadas de posibles 
relatos de identidad. La carne es “el tránsito de una identidad, 
de una presencia en consumición, de una presencia hacia su in-
manente re-elaboración o deshecho”18. Por un lado la carne, 
como organismo vivo, representa la incertidumbre de su trans-
formación, de su eventual desaparición; por otro, escribirla, 
inscribirla, es reproducir su mismicidad y alejamiento. 

Hay un tono frío, incómodo, distante, de sus narradores, 
pero hay también (muy por debajo de lo que se vislumbra en 
una primera lectura) una exaltación de la belleza, o la revela-
ción que parece surgir de pronto cuando un par de ojos llegan 
“sanos y salvos al césped de la llanura para ver, un poco más 
allá, la hermosa barba gris del compañero que resplandecía en 
toda su gloria” (Cuentos completos, p. 26), ese instante en que dos 
viajeros (uno ha decidido pasar lo que le resta de vida transi-

                                                             
18 Quintero Herencia, Juan Carlos: «Virgilio Piñera: los modos de la carne», 

en: Molinero, Rita (ed.): Virgilio Piñera. La memoria del cuerpo. Madrid: Plaza 
Mayor, 2002, p. 407. 
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tando las carreteras en cochecito de bebé, mientras que el otro, 
por la misma carretera, avanza en círculos dentro de una ca-
zuela) quedan frente a frente y se saludan, cómplices; o cuando 
un nadador en seco ofrece y entrega un “pececillo que atrapa en 
las profundidades submarinas” (Cuentos completos, p. 153). 

Lo que Piñera propone como peculiaridad de su escritura, 
colocando al cuerpo en primer plano y experimentando con él a 
través de modos de representación alternos, es un regreso, un 
retorno a sitios quizás conocidos y olvidados (al vientre, a la in-
fancia, a la nada) como forma de saltar límites, de imaginar 
nuevas prácticas, de atravesar fronteras posibilitando lecturas 
diferentes. Retorno que es también un desconocimiento, en 
tanto territorio del monstruo, una posición marginal en el uni-
verso del saber.  Variación de la materia que desemboca en la 
creación con reglas propias y en la posibilidad de articular dis-
cursos posmodernos de la otredad, en los que escritura y cuer-
po resulten equiparados, privilegiados para pensar prácticas li-
terarias en las que lo monstruoso cobre visibilidad y despliegue 
toda su potencia. Movimiento de fuga hacia los márgenes, pero 
también de transformación y de regreso a otro cuerpo, a otra 
escritura.  
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Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos 
Acta de la Asamblea General Ordinaria 

Friburgo, viernes 25 de noviembre de 2011 (17:30-19:30) 

El Presidente, Hugo Bizzarri, da la bienvenida a los participantes a 
la Asamblea General Ordinaria 2011 y comienza con dos indicaciones: 
[1.] se hará circular una hoja para inscripción de los presentes; [2.] la 
sesión se grabará —como en la sesión del año pasado— para facilitar la 
elaboración del acta. Tras este preámbulo, Hugo Bizzarri abre la sesión 
excusando la ausencia de: Irene Andres-Suárez, Abdeslam Azougarh, 
Gabriela Cordone, Rolf Eberenz, Hans-Jörg Döhla, Sonia Gómez, Cata-
lina Quesada Gómez, Antonio Lara Pozuelo, Gustavo Siebenmann, 
Yvette Sánchez, y Valeria Wagner. La Asamblea aprueba por unanimi-
dad el orden del día modificado. 

 
1. Aprobación del Orden del día 

La Asamblea aprueba por unanimidad el orden del día. 
 
2. Aprobación del Acta de la Asamblea General de 2010 

La Asamblea aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea 
General Ordinaria del 26 de noviembre de 2010, celebrada en Ginebra. 
 
3. Informe del Presidente 

Hugo Bizzarri empieza indicando un cambio en la Junta: ha dejado 
la vice-presidencia el profesor Tobias Brandenberger debido a sus cada 
vez más exigentes actividades en la Universidad de Göttingen. Ha sido 
designado en su reemplazo el profesor Marco Kunz de la Universidad 
de Lausanne. 

El Presidente comunica algunas novedades relacionadas con el his-
panismo en general: 

— Como ya indicó en una carta, el 26 de febrero de 2011 falleció el 
profesor Ramón Sugranyes, íntimamente implicado en nuestra Socie-
dad como uno de sus fundadores, y también estrechamente vinculado 
a la Universidad de Friburgo donde desarrolló su docencia e investiga-
ciones. Hasta sus últimos años, el profesor Sugranyes participó con 
ahínco en las actividades organizadas por la Sociedad y por la Facul-
tad friburguesa, y no cabe la menor duda que hubiera participado con 
gusto a la actual asamblea. Hugo Bizzarri pide entonces, en honor a su 
memoria, que la asamblea se levante y guarde un minuto de silencio. 

— El Presidente da la bienvenida a dos nuevas colegas que se in-
corporan al hispanismo suizo: la profesora Bénédicte Vauthier, quien 
ingresó en la Universidad de Berna en sucesión del profesor José 
Manuel López de Abiada, y quien ya en diversas ocasiones ha mani-
festado su interés por nuestra Sociedad; además, en la misma Univer-
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sidad de Berna, ha ingresado la profesora-asistente Catalina Quesada 
Gómez, a quien se da también la bienvenida. 

— Señala el Presidente, por otro lado, la jubilación de dos colegas: 
el profesor Jenaro Talens de la Universidad de Ginebra a quien se le ha 
realizado un homenaje con la publicación del libro Campos abiertos, 
que toma en cuenta los diversos intereses que a él lo han atraído. Por 
otra parte, se ha jubilado el profesor Martin Lienhard de la Universi-
dad de Zürich. A ambos se les envían las felicitaciones y saludos de la 
Asamblea. 

Pasa luego a detallar Hugo Bizzarri algunas actividades patrocina-
das por nuestra Sociedad: 

— El profesor Juan Pedro Sánchez Méndez organizó el Segundo 
Encuentro Internacional «Tradición e Innovación: nuevas perspectivas 
para la edición y estudio de documentos antiguos» en la Universidad 
de Neuchâtel, de 7-9 de septiembre de 2011. 

— El «Grand Séminaire de Neuchâtel», bajo la coordinación de la 
profesora Irene Andres Suárez, organizó el «Coloquio sobre la obra de 
Luis Landero», los días 17-18 de octubre de 2011. 

— La profesora Bénédicte Vauthier organizó el coloquio «Archivos 
literarios, digitalización de manuscritos y edición de borradores hispá-
nicos contemporáneos», en la Universidad de Berna, de 17-18 de no-
viembre de 2011. El presidente se alegra de la incorporación en el his-
panismo suizo de estos temas novedosos. 

Ha habido, por supuesto, muchos otros coloquios organizados por 
cada Universidad a lo largo del año 2011, que obviamente no pueden 
reseñarse aquí. 

Por otro lado, las noticias relativas a la Academia de Ciencias Hu-
manas y Sociales son: 

— En el mes de febrero, el Presidente ha recibido una carta y for-
mularios de la Academia en los que se evalúan las dos publicaciones 
de la Sociedad, a saber: la colección «Hispanica Helvetica» y el Boletín 
Hispánico Helvético. Sólo se valoran los aspectos formales, y de ninguna 
manera los contenidos: periodicidad; claridad de las indicaciones bi-
bliográficas; ventas; gastos; etc.  

En dichos formularios se expresan dos recomendaciones: la entrega 
anual y sin retraso de formularios y justificantes relacionados con el 
BHH; el añadido en el BHH de pequeños curricula de los autores con 
indicación del contacto con e-mails. La Academia añade además que es 
necesario adecuar la tirada del BHH a la venta, por razones de plani-
ficación presupuestaria de la Academia. 

A propósito de «Hispanica Helvetica», la Academia recomienda 
examinar la opción de open access. De hecho, hasta el momento, la So-
ciedad ha tratado de defender «Hispanica Helvetica» bajo el argumen-
to de que no se trata de una revista, sino de una colección que se 
encuentra en una editorial, y ello perjudicaría las ventas, y hasta la 
publicación de los volúmenes. La Sociedad quiere seguir apoyando 
estos argumentos, pero sin saber hasta cuando no se impondrá la digi-
talización, que la Academia impulsa. 

— La Asamblea anual de la Academia se realizó el 6 de mayo de 
2011, en Berna. Asistieron el Presidente, acompañado de los dos Vice-
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presidentes de nuestra Sociedad. En esta asamblea, se reorganizaron 
las secciones de la Academia: antes eran tres secciones, pero debido al 
crecimiento y la incorporación de nuevas Sociedades, la Academia ha 
considerado que la división en tres secciones dejaba de ser práctica (re-
forma, por otro lado, que se venía discutiendo, al parecer, desde el año 
1991), sobre todo considerando los proyectos de futuras colaboraciones 
entre las Sociedades que la Academia quisiera fomentar. La Academia 
consta ahora de siete secciones, y nuestra SSEH ha sido colocada en la 
sección denominada «Ciencias de Lengua y Literatura». 

Se habló luego de modificaciones válidas a partir del 2013:  
[a.] la reducción de categorías de subvención: se suprimirán las 

subvenciones individuales (la así llamada «Requête individuelle»);  
[b.] se procederá también a la reestructuración parcial de los 

mecanismos de subvención. Se seguirán asegurando ciertas catego-
rías, como las «publicaciones periódicas», las «colecciones» (en 
nuestro caso: Hispanica Helvetica), «coloquios», «informaciones 
especializadas» y «créditos de cooperación». Las categorías de gas-
tos suprimidas serán: las «publicaciones individuales», la «colabo-
ración internacional», las «infraestructuras para la investigación». 
La Academia volvió a insistir en la digitalización: por ejemplo, las 

separatas de artículos deberán entregarse en PDF, tendencia creciente 
en el mundo. Luego, se mostró el interesante servicio «retro seals», ser-
vidor en el cual aparecen las publicaciones que patrocina la Academia, 
y que encuentran así mucha más visibilidad en Internet. Nuestra 
Sociedad encuentra, por cierto, la dificultad de que «Hispanica Helve-
tica» y el Boletín Hispánico Helvético no estén indexados en los motores 
de búsqueda: nuestros artículos, por ejemplo, no pueden encontrarse a 
partir de una palabra clave desde google. Con este nuevo sistema, 
nuestros artículos digitalizados ganarán en visibilidad. 

La Academia insistió también en la realización y actualización de 
las páginas web, de la que ella no puede encargarse y que es de la 
competencia de las Sociedades mismas, pese al trabajo que ello su-
pone. 

Hugo Bizzarri recuerda después que tuvo que constituir un grupo 
de reflexión o comisión con derecho a decisión, tras la renuncia del 
profesor Jenaro Talens como Director del BHH. Dicha comisión se 
reunió el 16 de diciembre de 2010 en la Universidad de Lausanne, y 
participaron: Marco Kunz, Elena López Riera, Mariela de la Torre, 
Antonio Lara, Dolores Phillipps-López, Valeria Wagner y Hugo Bizza-
rri. Se eligió por unanimidad como nuevo director del Boletín al pro-
fesor Marco Kunz, a quien felicitamos. 

La nueva dirección ha modificado parcialmente la estructura (o 
«secciones») del nuevo Boletín, guardando ciertos contenidos míni-
mos, a saber: las diversas informaciones del hispanismo suizo y el 
«Dossier» de las Jornadas Hispánicas. También se habló de la necesi-
dad de modificar el «Comité científico» para alcanzar mayor operati-
vidad. De estos asuntos tratará Marco Kunz en su informe. El Presi-
dente agradece a los participantes de dicho grupo o comisión su inte-
rés por el Boletín, y subraya el agradable ambiente de la reunión de 
trabajo. 
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4. Informe del tesorero 

El tesorero Rubén Pereira se refiere al Balance de las cuentas de 
2010. Comenta algunas entradas y salidas particulares: la devolución 
del pago (o pago no aceptado) de 42,30 francos corresponde al reem-
bolso de un viaje de estudiante a las Jornadas, no aceptado, que tuvo 
que contarse como ingreso en la cuenta; la salida para Hispanica Hel-
vetica, año 2009, de la subvención de 3.459 francos; la salida de 
2.883,65 francos para el homenaje al profesor Antonio Lara. El resto 
corresponde a los movimientos habituales de nuestra cuenta. 

El déficit de este año de 2.064,28 francos muestra una neta mejora 
en relación con el año pasado. 

Interviene Mariela de la Torre para precisar que algunas de las lla-
madas «salidas» (como por ejemplo «Publicación homenaje A. Lara», 
«Jornadas hispánicas», «Hispanica Helvetica» o «Grand Séminaire de 
Neuchâtel») no es dinero que sale de la caja de la Sociedad, sino que la 
Sociedad actúa como mediadora para pedirle el dinero a la Academia. 

El Tesorero apunta que lo único que se completa es la factura del 
BHH: si la Academia no otorga bastante dinero, la Sociedad lo com-
pleta. 

Carlos Alvar propone que se especifiquen debajo de «Subvenciones 
ASSH» y de la cifra global, los detalles de la atribución de estas sub-
venciones, para que así se entiendan exactamente las «salidas» que a 
estas subvenciones se refieren. 

Interviene Yvette Bürki en apoyo de esta idea. 
Prosigue Rubén Pereira con el Balance de las cuentas de 2011, año 

en curso. Indica que quedan 49 socios que aún no han pagado la cuota 
y que los gastos de la Junta aún no se indican en su totalidad, pues 
algunos miembros tienen que pedir algunos reembolsos hasta que 
finalice el año. 

Hasta el día de hoy, se observa un superávit de 426,86 francos. 
Este año, los organizadores de la «Jornadas Hispánicas» van a in-

tentar rellenar los formularios de gastos lo antes posible, esperando 
que la Academia pueda enviar su subvención antes del 31 de diciem-
bre de 2011. Del mismo modo, se espera a que la subvención para el 
BHH llegue antes de esa fecha. De ser el caso, las cuentas de las Socie-
dad se cerrarían con un superávit de unos 8.000 o 9.000 francos. 

Para terminar, el tesorero apunta que de los 34.480,91 francos, 
capital en 2009, se ha pasado a 32.416,63 francos en 2010; y si la 
Academia reembolsa a tiempo el dinero de las «Jornadas» y del BHH 
se llegaría en 2011 a un capital bien superior al del ejercicio 2009 y 
cerca del que tenía la Sociedad a final de 2008, a saber 46.669,43 fran-
cos. A nivel de socios, la situación es algo más crítica: si en 2009 se 
contaban más de 320 socios (incluyendo a los honorarios y a los socios 
de intercambio), a finales del año 2010, se ha pasado a unos 290 socios, 
pues, como ya se adelantara en Ginebra, se eliminaron 38 socios de los 
que no se tenían noticias desde dos años o más, y se dieron de alta 8 
socios, y 18 se dieron de baja. En total hemos pasado de más de 320 
socios a unos 290 socios. En 2011, la cifra ha bajado de nuevo: hasta 
hoy mismo 25 de noviembre de 2011, contamos con 274 socios. Los 
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pagos de las cuotas parecen respetarse algo mejor: si el año pasado se 
contaban cerca de 100 retrasos, este año se cuentan 49 retrasos. 

Rubén Pereira agradece la ayuda de Nadine Rohrbasser y Rachel 
Bornet que ayudaron en el envío de las cuotas, del equipo de Lausanne 
que participó al envío de las convocatorias a la asamblea y de los pro-
gramas para las actuales «Jornadas» y de los controladores de cuentas, 
a saber la profesora Yvette Sánchez de San Gallen y Manuel González 
de Lausanne. 

El Presidente vuelve a tomar la palabra para proceder al voto: los 
controladores de cuentas han aprobado el balance de 2010, y la Asam-
blea también lo aprueba por unanimidad. 
 
5. Informe de «Hispanica Helvetica» 

Como ya se anunció, el profesor Antonio Lara no ha podido estar 
presente. En su lugar, Mariela de la Torre lee el informe firmado por el 
profesor Lara: 

Estimadas socias, estimados socios: 
Un año más he aquí el informe de la tarea editorial de «Hispa-

nica Helvetica». Este año, por estar yo ausente, lo lee «mi mano 
derecha» y compañera de labores Mariela de La Torre. 

Normalmente en los informes precedentes, y por no abusar de 
la paciencia de los oyentes, nos limitábamos a indicar aquello que 
es insoslayable, a saber, qué ha editado HH este 2011 y qué está 
previsto editar en el año próximo 2012. 

Sin embargo, este año 2011 es algo especial, porque en él «His-
panica Helvetica» cumple 20 años de existencia. Para celebrarlo 
nuestro pequeño comité decidió 3 cosas —siempre bajo la vigilan-
cia y el beneplácito de nuestra Junta Directiva—: 

[1.] Trabajar más, lo que en concreto ha significado la edición de 
dos números de HH en vez uno como normalmente se venía ha-
ciendo. 

[2.] Editar en forma de CD un Cuaderno Conmemorativo en el 
que figuren todas las portadas e índices de cada edición de HH 
desde el año 1991, año de su fundación, hasta hoy. 

[3.] Establecer un «cuadro general» en donde figuren cada nú-
mero de HH, su año de edición, autor, título, ISBN, n° de ejem-
plares de cada edición, n° de páginas y n° de ejemplares que están 
en depósito. 

Si nos lo permiten, vamos a desglosar rápidamente cada uno de 
los tres puntos señalados: 

[1.] Trabajar más: Efectivamente, en este año 2011 hemos cum-
plido doblemente con el objetivo principal de HH que es el de edi-
tar las tesis de doctorado de nuestros recientes doctores. Por eso los 
números 21 y 22 de este año corresponden respectivamente a las 
tesis de doctorado de Elisabeth Hasse (Universidad de Basilea) titu-
lada «Relaciones hispanoportuguesas en textos del siglo XVIII» y, 
en segundo lugar, la de Victoria Béguelin-Argimón (Universidad 
de Lausana) titulada «La geografía en relatos de viajes castellanos 
del ocaso de la Edad Media». El coste total de las dos ediciones ha 
ascendido a 10,327 €. Nos complace añadir que la tesis de Victoria 
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Béguelin ha sido galardonada con el merecido premio de la Facul-
tad de Letras de UNIL, premio que se concede a las mejores tesis 
de doctorado del año 2011. 

[2.] En cuanto al segundo punto, para celebrar el vigésimo ani-
versario de la fundación de HH, decidimos editar un Cuaderno 
Conmemorativo en forma de CD. Se escribió una circular que nues-
tra secretaria envió a todos los socios (unos 271) rogándoles nos 
dijeran quiénes deseaban recibir gratuitamente y por correo dicho 
Cuaderno Conmemorativo. Sólo respondieron 19 socios, quienes, 
en el día de hoy, ya habrán lo recibido el CD.  

Si a alguno de ustedes le interesa el CD, puede pedirlo después 
de la Asamblea. Sigue siendo gratis. 

Esta generalizada falta de interés por las investigaciones que 
realizan nuestros propios asociados, doctorandos o profesores, es 
decir, nosotros mismos, creemos que es preocupante y, cuando me-
nos, materia de reflexión. 

[3.] En tercer lugar, ahí tienen (ya debe estar distribuida) una 
fotocopia del «cuadro» en donde hemos hecho una especie de «ba-
lance general» de la situación actual de HH en lo que se refiere a 
los datos editoriales de cada uno de los números publicados. 

Para comprender debidamente la situación actual de cada nú-
mero editado hay que tener en cuenta otros datos que no pueden 
figurar en esta hoja. Por ejemplo, el N° 1 de HH (leer los datos). En 
la columna encabezada por Exist. se dice que está agotado. ¿Razo-
nes del «agotamiento»? 

[a.] Que es el más antiguo — tiene 20 años. 
[b.] Y que este nº 1 corresponde a las Actas de un Congreso 

celebrado en Lausana sobre la autobiografía y que un buen número 
de participantes en dicho congreso compraron uno o más ejem-
plares y otros fueron regalados a los colaboradores. 

[4.] Finalmente, en cuanto a las publicaciones previstas para el 
2012: El año próximo 2012 se editará la tesis de doctorado de María 
Fernanda Nussbaum-Bizzarri (Uni Ginebra), que será el HH 23 con 
el título Claves del entorno ideológico del Poema de Afonso XI; mientras 
que el n° 24 será una investigación dirigida por el profesor Juan 
Pedro Sánchez Méndez de la Universidad de Neuchâtel y en la que 
colaboran Elena Díez del Corral Areta y Natacha Reynaud Oudot, 
y cuyo título es Estudios sobre el español colonial de la Audiencia de 
Quito. 

Por lo demás, todo va bien en HH. Quizás anunciarles que a 
Luis López Molina, profesor emérito de la Universidad de Ginebra 
y redactor de HH durante veinte años, se ha jubilado de HH y he-
mos decidido nombrarlo, con la venia de nuestra Junta Directiva, 
redactor honorario de HH. Su puesto lo ocupará nuestra antigua 
secretaria Victoria Béguelin-Argimón, a la cual le agradecemos des-
de ya haber aceptado nuestra propuesta. 

A todas y todos, Felices Jornadas Hispánicas 2011. 
Antonio Lara. 
PD. Si alguna pregunta surgiera a propósito de lo expuesto en 

este informe, y a la que yo no pudiera responder, pueden comuni-
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carse con Antonio Lara por Skype mientras reside en Tokio y en 
Kioto. Es importante tener en cuenta la diferencia horaria. 

 
6. Informe del Boletín Hispánico Helvético 

El Presidente pasa la palabra a Marco Kunz quien recuerda que a 
principios de este año aceptó el reto de dirigir el Boletín Hispánico 
Helvético, comprometiéndose a continuar la revista con la misma cali-
dad científica, material y estética, y también a bajar los gastos. El tra-
bajo ha sido importante: reorganizar el equipo, distribuir tareas, tomar 
numerosas decisiones. Como al inicio del año no se disponía de un 
solo artículo, se optó por realizar un número doble para poderlo sacar 
en otoño. Este número ya ha sido enviado a todos los socios en PDF. 
La semana pasada, además salió el número impreso: el resultado es 
satisfactorio; el número contiene dieciocho artículos así como todas las 
informaciones pertinentes de la Sociedad, y se cambiaron algunos de-
talles siguiendo las sugerencias de la Academia. Disponemos de una 
lista con las personas que pidieron el ejemplar papel, de modo que se 
distribuirán hoy algunos ejemplares, y los demás serán enviados por 
correo próximamente. El primer compromiso se ha cumplido, y en 
cuanto al segundo (los gastos) debe precisarse que el último número 
doble costó en total unos 7.260 francos y éste ha costado 4.834 francos, 
o sea unos 2.400 francos menos; cifra que incluso podría bajarse aún 
más. Lo que ha sido imposible es encontrar en Suiza una imprenta más 
barata (era imposible seguir trabajando con la imprenta de Valencia, 
por la distancia geográfica): se encontró una imprenta en Ginebra, 
«Trajets», muy cerca de la Universidad, con lo que Valeria Wagner y 
Dolores Phillipps pueden ser nuestros enlaces con esta imprenta. 
Como toda imprenta suiza, sigue siendo cara, pues de haber tenido 
que sacarse una tirada de 500 ejemplares, como antes, los gastos 
habrían sido de 12.000 francos, ya que 1 ejemplar (imprenta y encua-
dernación) cuesta unos 24 francos. Nuestra tirada, por prudencia, ha 
sido de 200 ejemplares, y probablemente se podrá bajar a 150. Como 
unos 40 socios quieren la revista en papel, entre 40-50 socios no tienen 
dirección mail y hay que mandarles la revista, también se envía a algu-
nas instituciones, y los autores de los artículos reciben el PDF com-
pleto, la separata en PDF y 1 ejemplar en papel, resulta que 120 o 130 
ejemplares podrían cubrir nuestras necesidades. 

El proyecto para el año que viene es volver al ritmo de dos núme-
ros al año y mejorar la visibilidad de la revista a través de Internet y de 
la indexación. Se esperan también más envíos espontáneos de artículos 
para poder introducir un sistema de evaluación tipo «peer review», 
por lo menos para una parte de los artículos (a exclusión, claro, de los 
«dossiers», bajo control de calidad del coordinador). Los artículos se 
corrigen 2 veces: los relee el director, y luego alguien del Consejo de 
redacción o del Comité de Dirección. Los «dossiers» estarán a cargo, en 
primavera, de un docente del «corps intermédiaire» o «Mittelbau», en 
otoño, corresponderá a las Jornadas Hispánicas del año anterior. 

El Director del BHH pide a todos su ayuda para encontrar artículos 
valiosos. 
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Interviene Ewald Rüfli preguntando si no se podría eliminar el 
envío del ejemplar papel del BHH a aquellos socios que no contestan, 
ni manifiestan expresamente su interés por recibirlo. Marco Kunz 
puntualiza que se les mandaron dos cartas por correo normal, y que, si 
bien no contestaron, siguen pagando la cuota, que incluye el derecho 
al Boletín. 

El Presidente agradece estas intervenciones, y, para finalizar, Car-
los Alvar pide un aplauso de agradecimiento al profesor Kunz, por 
todo el trabajo realizado. 
 
7. Informaciones de la secretaria 

Dolores Phillipps-López enumera la serie de tareas realizadas por 
la Secretaría de la Sociedad en su ejercicio 2011: 

[1.] Recopilación y edición de las publicaciones anuales de los so-
cios, primero para el Boletín de la Asociación Internacional de Hispanistas 
(que recoge sólo los títulos de libros), luego para nuestro Boletín. 

[2.] Recopilación, uniformización y edición de datos para el «Infor-
me de Actividades» de nuestro Boletín. Esta tarea resulta en algunos 
casos especialmente laboriosa cuando el equipo de una Universidad 
dada no envía el documento común que se le pide, sino varios docu-
mentos que después deben fundirse en un solo apartado por Univer-
sidad. 

[3.] Difusión por correo electrónico de anuncios (convocatorias 
laborales, conferencias, coloquios, exposiciones, promoción de libros, 
etc.). Estos anuncios han aumentado sensiblemente este año: 70 hasta 
el momento (contra 46 en 2010, 29 en 2009 y 50 en 2008). 

[4.] Preparación de los sobres (271) con la convocatoria a la pre-
sente asamblea y el material para las Jornadas. Abro este apartado 
para agradecer a los asistentes de Lausana que me han prestado ayu-
da, esto es: Milagros Carrasco Tenorio, Salvador Girbés, Sonia Gómez 
y Emilio Vega. 

[5.] Estrecha colaboración con el Tesorero en lo referido al fichero 
de socios (adhesiones, bajas, cambios), con una sincronización total (o 
casi) entre los dos ficheros. 

[6.] Mantenimiento de la página web en el portal de la Academia 
suiza: en el presente caso, como en 2010, se agradece a Rubén Pereira, 
tesorero, la realización completa de esta tarea que, en rigor, no tenía 
que corresponderle. 

[7.] Incumbe a la secretaria la responsabilidad del Premio SSEH al 
mejor trabajo académico de las Universidades suizas (desde la convo-
catoria hasta la eventual entrega, pasando por la lectura, coordinación 
y comunicación con los cuatro miembros del Jurado, redacción del 
fallo y del certificado). Aprovecho la ocasión para agradecer, en nom-
bre de todos, el compromiso y el constante apoyo de quienes forman el 
actual Jurado, a saber: Marta Álvarez (Univ. San Gallen) en sustitución 
de Rita Catrina Imboden, Manuel González (Univ. Lausana), Antonio 
Rivas Bonillo (Univ. de Neuchâtel) y Ewald Rüfli (de Berna). 

[8.] La correspondencia total (sin distinciones) recibida vía mail por 
la Secretaria en 2011 (hasta hoy, 25 de noviembre) alcanza ya un total 
de: 436 mensajes clasificados y archivados. 
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Concluye la secretaria recordando que dentro de un par de sema-
nas, va a solicitar a los socios el envío de su lista de publicaciones del 
año 2011 (con plazo hasta enero), y ruega a todos los catedráticos y 
otros directores de tesinas, que no olviden la existencia del «Premio 
SSEH». 
 
8. Jornadas hispánicas 2012 y siguientes 

Informe de los organizadores de las Jornadas 2012: 
El Presidente pasa la palabra a los organizadores de las Jornadas 

2012. Itzíar López Guil distribuye un «Programa» de las Jornadas y 
confirma la propuesta de El texto frente a su espejo (estrategias metalite-
rarias implícitas en la literatura hispana de ambas orillas, tema que da cabi-
da a la participación de investigadores del «cuerpo intermedio» suizo. 
Han confirmado su presencia, el viernes 23 de noviembre de 2012, los 
profesores José María Pozuelo Yvancos (Univ. de Murcia) y Juan José 
Lanz (Univ. País del Vasco), así como los poetas Ana Merino (que tam-
bién estará presente el próximo semestre de otoño en la Universidad 
de San Gallen) y Luis Muñoz. Al día siguiente, sábado 24 de noviem-
bre de 2012, participarán los profesores Fernando Cabo Aseguinaloza 
(Univ. de Santiago) y Georges Güntert (Univ. de Zürich). Las interven-
ciones de los jóvenes investigadores se colocarán entre conferencia y 
conferencia, y ello, ambos días. 

Propuestas para las Jornadas 2013: 
El Presidente anuncia que ha recibido una propuesta del profesor 

Juan Pedro Sánchez Méndez de la Universidad de Neuchâtel para las 
Jornadas 2013 y le pasa la palabra. Para que puedan encontrar cabida 
trabajos de literatura, así como de lengua y lingüística, Juan Pedro 
Sánchez Méndez propone el tema de El español y las lenguas de España: 
historia, presente y futuro. El organizador recuerda, en el hispanismo 
suizo, los importantes trabajos del profesor Gerold Hilty y su corres-
pondencia con Rafael Lapesa, así como los trabajos sobre el catalán y 
sus relaciones con el español del profesor y colega Germán Colón. Para 
las Jornadas 2013, ha pensado invitar a Vicente Beltrán, María Teresa 
Echenique, Ángel López García, Francisco Moreno Fernández y Joa-
quín Garrido Medina, o aún, si alguien fallara, a Xavier Varela. Serían 
5 los participantes, y quedaría espacio para 3 comunicaciones del 
«cuerpo intermedio» o de doctorandos que estén trabajando sobre 
estos temas. 

Hace una sugerencia Ana María Ramos: se podría optar por un 
tema o título más inclusivo como «El español y las lenguas ibéricas» o 
las «lenguas de la Península Ibérica»; título con el que está de acuerdo 
el organizador. 

Interviene a su vez Bénédicte Vauthier para sugerir que ya que las 
Jornadas pretenden dirigirse al «Mittelbau» o «cuerpo intermedio», 
también se podría pensar en invitar a jóvenes doctores españoles que 
se encuentren trabajando sobre estas temáticas. Juan Pedro Sánchez 
Méndez reconoce que es una buena idea y tema de debate, pero que no 
hay que olvidar que se trata de una de las pocas posibilidades finan-
ciadas de invitar a grandes especialistas para que los participantes de 
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nuestras jornadas puedan conocer y tener el gusto de escuchar a 
grandes figuras del Hispanismo. 
 
9. Nombramiento de un socio honorario 

Indica el Presidente que ha llegado una propuesta de socios en la 
que se propone nombrar al profesor Jenaro Talens como «socio de 
honor». Carlos Alvar pregunta si las votaciones relacionadas directa-
mente con personas no deberían realizarse por voto secreto. 

El Presidente responde que si la Asamblea o uno de los participan-
tes lo pide se debe realizar de ese modo. Como es el caso, se reparte el 
papel necesario, y se pide a los votantes que apunten simplemente un 
«sí» o un «no». La Junta no participa al voto. Tras recuento, los resulta-
dos son: 22 a favor, 3 en contra, 3 abstenciones; por lo que queda 
nombrado «socio de honor», por mayoría, el profesor Jenaro Talens. 

 
10. Premio de la SSEH al mejor trabajo académico 2011 

Dolores Phillipps-López lee el fallo del premio de la SSEH al mejor 
trabajo académico 2011: 

«El Jurado, constituido por Marta Álvarez, Manuel González, 
Dolores Phillipps-López, Antonio Rivas Bonillo y Ewald Rüfli ha 
decidido por mayoría otorgar ex aequo el Premio de la Sociedad Suiza 
de Estudios Hispánicos del año 2011 a las tesinas de Licenciatura de 
Cristina Albizu Yeregui, Análisis discursivo de Los girasoles ciegos de 
Alberto Méndez y de Gina Maria Schneider, Entre cielo, aire y tierra. 
Figuras y actores celestes y aéreos en Primeras poesías (1924-1927) de Luis 
Cernuda. Un análisis discursivo. Son destacables, en general, los méritos 
metodológicos de ambos trabajos, la pulcritud científica del análisis 
textual que realizan, su excelente dominio de la lengua y la común 
destreza de sus autoras en el manejo de nutridas bibliografías teóricas 
y críticas. 

»Proponiéndose desvelar la complejidad narrativa y semántica de 
Los girasoles ciegos (2004), ciclo de cuentos muy reciente, exitoso, aun-
que poco estudiado de Alberto Méndez, Cristina Albizu Yeregui parte 
de la apropiada contextualización de la obra en los debates ideológico-
históricos sobre «recuperación de la memoria histórica», para luego 
enfocar e interrogar teóricamente su pertenencia genérica al llamado 
«ciclo de cuentos». El riguroso análisis discursivo aplicado luego a 
cada parte de la obra, así como al conjunto coherente de la misma, que 
contempla aspectos narratológicos y semióticos, sin olvidar el plano de 
la expresión (sintaxis, morfología y fonética), evidencia en Cristina 
Albizu Yeregui la solvencia, la precisión y la agudeza de una investi-
gadora muy prometedora. 

»Dedicada, por su lado, al estudio de las Primeras poesías (1927) de 
Luis Cernuda, figura consagrada de la poesía española del siglo XX, la 
tesina de Gina Maria Schneider arranca con la exposición sintética y 
eficaz de la trayectoria poético-vital de Cernuda, dando muestras de 
un excelente conocimiento de la amplia bibliografía disponible de y 
sobre el poeta sevillano y su obra. Tras delimitar con fundamentación 
el objeto de su análisis, a saber: el cielo, el aire y sus figuras o actores 
en Primeras poesías, Gina Maria Schneider emprende un pormeno-
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rizado y hasta exhaustivo análisis discursivo del poemario, por el que, 
con brío y precisión textual extrema, logra revelar la estructura pro-
funda de esta obra primeriza, así como los significados ocultos de 
dichas figuras o actores de gran calado, en cuanto son metáforas de lo 
poético. Todos estos elementos señalan, no cabe duda, a una investiga-
dora capacitada ya para enfrentarse a los más ambiciosos retos. 

»Una versión resumida o extracto de cada ensayo se publicará en el 
Boletín Hispánico Helvético, ateniéndose a las normas que se especifican 
en el punto 9 de la convocatoria del Premio. 

»Por la presente, queda abierta la convocatoria del Premio de la 
Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos al mejor trabajo académico 
2012. 

»Felicitamos a estas dos brillantes candidatas Cristina Albizu Yere-
gui y Gina Maria Schneider por el merecido premio ex aequo. 

El jurado». 
 
11. Elección de la Junta directiva para el periodo 2012-2013  

El Presidente Hugo Bizzarri informa que han llegado propuestas 
de candidaturas para la renovación de la Junta directiva: el profesor 
Harm den Boer (Universidad de Basilea), como Presidente; como Vice-
presidentes, el profesor Marco Kunz (Universidad de Lausanne) y la 
profesora Yvette Bürki (Universidad de Berna); como Secretario, Jorge 
Ledo (Universidad de Basilea); y como Tesorero, Ángel Berenguer 
(Universidad de Basilea). 

Se pide a los interesados que dejen el aula, para proceder a la dis-
cusión y al voto. Mariela de la Torre recuerda que la tradición ha sido 
que las Juntas trabajen durante cuatro años. Hugo Bizzarri opina que 
no existe obligación al respecto, y que hay que dar la bienvenida a 
estas propuestas de cambio, cuando ocurren. Se procede al voto. 

El Presidente llama a los interesados, y les comunica, ante la asam-
blea, que la propuesta de nueva Junta ha sido aceptada por unanimi-
dad. 

 
12. Varia 

Hugo Bizzarri, en nombre de la Junta, agradece a todos los socios 
la confianza que han depositado en el equipo saliente durante estos 
dos años 2010-2011, y aclara que ninguna Junta podría trabajar sin reci-
bir el apoyo directo de los socios que representa. 

Ana María Ramos pide aplausos para ambas Juntas. 
No hay más varia. 
El Presidente agradece el interés y la colaboración de todos los pre-

sentes. Se cierra la sesión a las 19h10. 
 

Friburgo, a 25 de noviembre de 2011   
La secretaria, Dolores Phillipps-López 





 SOCIEDAD SUIZA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 

LISTA DE PUBLICACIONES (2012) 

Nota: esta lista contiene las publicaciones de los socios aparecidas en el 
transcurso de 2012 e incluye sólo los datos recibidos por la Secretaría 
de la SSEH. Las omisiones o las referencias incompletas no son respon-
sabilidad de los editores. 

 
ALVAR, Carlos 
 
Actividad editorial 
& C. Carta (eds.): “In Limine Romaniae”. Chanson de geste et épopée euro-

péenne. Bern: Peter Lang, 2012. 568 pp.  
 
Artículos 
«Medieval translation in Castile», en: H. Kittel, A. P. Frank, N. Greiner, 

Th. Hermans, W. Koller, J. Lambert, F. Paul (eds.): Übersetzung, 
Translation, Traduction. Ein internationales Handbuch zur Über-
setzungsforschung. 3. Teilband. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 
2012, pp. 1985-1990. 

 «Textos hagiográficos polifónicos», en: J. Paredes (ed.): De lo humano y 
lo divino en la literatura medieval: Santos, ángeles y demonios. Granada: 
Universidad de Granada, 2012, pp. 35-46. 

 «Locos y lobos de amor», en: M. Haro Cortés, R. Beltrán, J. L. Canet y 
H. H. Gassó (eds.): Estudios sobre el “Cancionero general” (Valencia, 
1511). Poesía, manuscrito e imprenta. 2 vols. Valencia: Universitat de 
Valencia, 2012, vol. I, pp. 189-205. 

 «La Biblia en el teatro románico de los orígenes», en: F. Domínguez 
Matito y J. A. Martínez Berbel (eds.): La Biblia en el teatro español. 
Vigo: Edit. Academia del Hispanismo, 2012, pp. 21-31. 

 «La larga historia de ‘los dos hermanos’ y ‘el servidor leal’. A 
propósito de Oliveros de Castilla», Revista de poética medieval, 26 
(2012), pp. 53-82. 

 «Las peripecias del hijo del zar», en: Y. Bürki, M. Cimeli, R. Sánchez 
(coords.): Lengua, Llengua, Llingua, Lingua, Langue. Encuentros filoló-
gicos (ibero)románicos. Estudios en homenaje a la profesora Beatrice 
Schmid. München: Peniope, 2012, pp. 5-18. 

 «Fabló mio Cid, bien e tan mesurado», en: V. Béguelin-Argimón, G. 
Cordone, M. de La Torre (eds.): En pos de la palabra viva: huellas de la 
oralidad en textos antiguos. Estudios en honor al profesor Rolf Eberenz. 
Bern: Peter Lang, 2012, pp. 325-349. 

«La Grande e General Estoria», en: P. Botta. (coord.): Rumbos del hispa-
nismo en el umbral del Cincuentenario de la AIH, vol. II: A. Garribba 
(ed.): Medieval. Roma: Bagatto Libri, 2012, pp. 19-24. 

 «Literatura española medieval, literatura europea», en: A. Martínez 
Pérez, A. L. Baquero Escudero (eds.): Estudios de Literatura Medieval. 
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25 años de la AHLM. Murcia: Universidad de Murcia, 2012, pp. 15-
27. 

 
 
ANDRÉS-SUÁREZ, Irene 
 
Actividad editorial 
Antología del microrrelato español (1906-2011). El cuarto género narrativo. 

Madrid: Cátedra, “Letras Hispánicas”, 2012. 
& Antonio Rivas (eds.): Almudena Grandes. Madrid: Arco/Libros (Col. 

Cuadernos de Narrativa), 2012.  
 
Artículos 
 «Influencia de Borges en la obra de Manuel Moyano: Teatro de ceniza», 

en: Javier de Navascués y Ana Calvo Revilla (eds.): Las fronteras del 
microrrelato. Teoría y crítica del micorrelato español e hispanoamericano 
español e hispanoamericano. Madrid: Iberoamericana/ Editorial 
Vervuert, 2012, pp. 111-125. 

 «Antonio Beneyto. Un maestro de la hiperbrevedad y de la 
extrañeza», Barcarola. Revista de Creación Literaria, 78 (noviembre 
2012), pp. 43-47.  

«Memoria e identidad en El corazón helado de Almudena Grandes», 
en: Irene Andres-Suárez y Antonio Rivas (eds.): Almudena Grandes. 
Madrid: Arco/Libros (Col. Cuadernos de Narrativa), 2012, pp. 155-
172.  

 
 
BÉGUELIN-ARGIMÓN, Victoria 
 
Libro 
Béguelin-Argimón, Victoria: La geografía en los relatos de viajes castellanos 

del ocaso de la Edad Media. Análisis del discurso y léxico. Lausanne/ 
Zaragoza: Hispanica Helvetica/Pórtico, 2011. 

 
Actividad editorial 
Béguelin-Argimón, Victoria, Gabriela Cordone y Mariela de La Torre 

(eds.): En pos de la palabra viva: huellas de la oralidad en textos antiguos. 
Bern: Peter Lang, 2012. 

 
Artículo 
«Decir, preguntar y responder: la interacción con el Otro en la Emba-

jada a Tamorlán y las Andanças e Viajes de un hidalgo español» en: V. 
Béguelin-Argimón, G. Cordone y M. de La Torre (eds.): En pos de la 
palabra viva: huellas de la oralidad en textos antiguos. Bern: Peter Lang, 
2012, pp. 371- 392. 
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BERENGUER AMADOR, Ángel 
 
Artículos 
«La sintaxis del subjuntivo en judeoespañol», eHumanista, 20 (2012), 

pp. 47-62. http://www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/volume_ 
20/ pdfs/articles/monographic%20issue/4%20Berenguer.v20.pdf 

«Los pretéritos en judeoespañol», en: Y. Bürki y C. Sinner (eds.): Tiem-
po y espacio y relaciones espacio-temporales en judeoespañol. München: 
Peniope, 2012, pp. 27-33. 

«Acerca del gerundio en judeoespañol», en: Y. Bürki, M. Cimeli y R. 
Sánchez (coords.): Lengua, Llengua, Llingua, Lingua, Langue. Encuen-
tros filológicos (ibero)románicos. Estudios en homenaje a la profesora 
Beatrice Schmid. München: Peniope, 2012, pp. 33-40. 

 
 
BIZZARRI, Hugo Ó. 
 
Libro 
Pero López de Ayala: Rimado de palacio. Edición de Hugo O. Bizzarri. 

Madrid: Galaxia Gutenberg, 2012 (Biblioteca Clásica de la Real 
Academia). 

 
Artículos 
«Proverbia in fabula entre norma y trasgresión», Cahiers d’études 

hispaniques médiévales, 34 (2011), pp. 157-169. 
«La literarización de la oralidad en la Philosophía vulgar de Juan de Mal 

Lara», en: Victoria Béguelin-Argimón, Gabriela Cordone y Mariela 
de la Torre (eds.): En pos de la palabra viva: huellas de la oralidad en 
textos antiguos. Estudios en honor al profesor Rolf Eberenz. Bern: Peter 
Lang, 2012, pp. 291-300. 

«El Esopete ystoriado y las teorías sobre la fábula», Acta poética, 32, núm. 
2 (2011), pp. 55-73. 

«Le refranero hispanique: des origines à la période classique», en: Jean-
Claude Anscombre, Bernard Darbord y Alexandra Oddo (coords.): 
La parole exemplaire. Introduction à une étude linguistique des proverbes. 
Paris: Armand Colin, 2012, pp. 279-292. 

«Rimado de Palacio, cc. E 694-705, un problema textual», en: Ana Luisa 
Baquero y Antonia Martínez Pérez (eds.): Estudios de literatura 
medieval. 25 años de la AHLM. Murcia: Editum, 2012, pp. 209-217. 

 
Reseña 
«Aly Aben Ragel: El libro conplido en los iudizios de las estrellas. Partes 6 a 

8. Introducción, edición y notas de Gerold Hilty. Zaragoza: 
Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2005», Revue 
de Linguistique Romane, 76, núms. 301-302 (2012), pp. 241-242. 
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BRANDENBERGER, Tobias 
 
Artículos 
«Semos tercos, semos rudos. Lectura imagológica de dos zarzuelas 

chicas», en: Yvette Bürki, Manuela Cimeli y Rosa Sánchez (eds.): 
Lengua, Llengua, Llingua, Lingua, Langue. Encuentros filológicos 
(ibero)románicos. Estudios en homenaje a la profesora Beatrice Schmid. 
München: Peniope, 2012, pp. 55-72. 

«Les ponts entre les îles. La construction discursive d'un espace 
atlantique au XVIème siécle», en: Saulo Neiva, Vanda Anastácio y 
Gilda Santos (eds.): L'Atlantique comme pont: l'Europe et l'espace 
lusophone (XVIe-XXe siècles). Clermont-Ferrand, São Paulo, Lisboa: 
Presses Universitaires Blaise Pascal, EDUSP, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2012, pp. 97-103. 

«La zarzuela a través del Atlántico: Cuba – España», en: Michèle 
Guiraud y Nicole Fourtané (eds.): Emprunts et transferts culturels: du 
monde luso-hispanophone vers l'Europe. Nancy: PUN - Éditions Uni-
versitaries de Lorraine, 2012, pp. 199-208. 

 
 
BRUÑA BRAGADO, María José 
 
Artículo 
«Pizarnik-artefacto: Autoconfiguración y mito», Letral. Revista Electró-

nica de Estudios Transatlánticos de Literatura, VII (2012), pp. 1-15. 
 
Reseña 
«Fernando Aínsa, Poder del buitre sobre sus lentas alas, Zaragoza: Oli-

fante, 2012», Guaraguao. Revista de Cultura Latinoamericana, en 
prensa. 

 
 
BÜRKI, Yvette 
 
Actividad editorial 
& Carsten Sinner: Tiempo y espacio y relaciones espacio-temporales en 

judeoespañol. München: Peniope, 2012. 
& Manuela Cimeli y Rosa Sánchez: Lengua - Llengua -Llingua – Langue – 

Lingua. Encuentros filológicos (ibero)románicos. Estudios en homenaje a 
Beatrice Schmid. München: Peniope, 2012. 

 
Artículos 
«Textos divulgativos de la prensa salonicense en los albores del siglo 

XX», en: Hilary Pomeroy/ Christopher J. Pountain/ Elena Romero 
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Resúmenes/ Abstracts 

Óscar Álvarez Gila (Euskal Herriko Unibertsitatea): 

El euskaldun fededun y el americano descreído: La Iglesia vasca ante 
la emigración y el retorno. 

El fenómeno de la emigración en el País Vasco dio lugar a la confor-
mación del estereotipo del emigrante retornado mediante el contraste 
de dos elementos. Por un lado, la tradicional religiosidad del pueblo 
vasco, expresada mediante la frase en lengua vasca "euskaldun, fede-
dun" ("todo vasco, un creyente"). Por otro lado, la imagen del emigran-
te retornado que, por la influencia de la modernidad a la que se veía 
expuesto durante su experiencia fuera del País Vasco, volvía cargado 
de nuevas ideas, tanto sociales como, sobre todo, políticas y también 
religiosas: un descreimiento en su fe, e incluso de un anticlericalismo, 
que la Iglesia consideraba amenazante. En este trabajo presentaremos 
los elementos del discurso elaborado tanto por la Iglesia vasca, como 
por otros autores (pensadores, periodistas y literatos) en torno a la 
cuestión de la "pérdida de la fe" de los emigrantes, sus causas y sus 
consecuencias. 

Palabras clave: emigración, retorno, Iglesia Católica, anticlericalismo, 
literatura vasca. 

The "Euskaldun Fededun" and the Faithless American. The Basque 
Catholic Church in the Face of Emigration and Return. 

As a result of mass migration, a stereotype of the returned emigrant in 
the Basque Country grew by means of the juxtaposition of two ele-
ments. On the one hand, the traditional, strong religious belief of the 
Basque people, expressed in Basque by the aphorism "euskaldun, fede-
dun" (“every Basque, a believer”). On the other hand, the image of the 
returned emigrant, exposed to the influence of modernity during his 
life abroad, and who came back full of new ideas, on politics as well as 
on religion: the loss of faith and a strong anticlericalism being the two 
most threatening outcomes of emigration for the Catholic Church. In 
this article we will present the elements of the discourse elaborated by 
the Basque Catholic Church, as well as by other authors (thinkers, jour-
nalists and literary writers) with regard to the question of the "lack of 
religiosity" of emigrants, its causes and its consequences. 

Keywords: emigration, return, Catholic Church, anticlericalism, 
Basque literature. 

Rachel Bornet y Nadine Rohrbasser (Université de Fribourg): 

La mirada del Otro en una selección de obras de viajeros hispánicos. 

Este artículo aborda tres variedades de percepción de la alteridad a 
través de las miradas de una selección de autores-viajeros del siglo XX. 
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Mediante diversos ejemplos, se ilustra cómo un viandante comprende 
la(s) sociedad(es) por la(s) que viaja, el conocimiento —o la falta de 
éste— de las poblaciones visitadas con respecto al país de origen del 
viajero y, finalmente, las miras de los extranjeros sobre sus vecinos u 
otros pobladores del mundo. Pese al mantenimiento de ciertos clichés 
y generalizaciones abusivas a lo largo de las décadas, observamos un 
proceso de abertura tanto hacia el Otro como con respecto al trota-
mundos.  

Palabras claves: percepción, alteridad, reciprocidad, abertura. 

The Other’s Gaze in Selected Texts by Hispanic Travelers. 

This paper describes three varieties of perception of otherness through 
the eyes of a selection of authors-travelers of the twentieth century. 
Through various examples, we illustrate how a traveler understands 
the societies he is exploring, the knowledge —or lack thereof— of the 
populations visited with respect to the traveler's home country, and 
finally the foreigners’ views on their neighbors or other people in the 
world. Despite the maintenance of certain clichés and abusive generali-
zations over the decades, we observe a process of opening both to the 
Other and to the globetrotter. 

Keywords: perception, otherness, reciprocity, opening.!

Georg Bossong (Universität Zürich): 

Misioneros en China. Francisco Varo (1627-1687), autor de la primera 
gramática del mandarín, en su contexto lingüístico e histórico-
cultural. 

La lingüística misionera ha redescubierto, en los últimos veinte años, 
descripciones gramaticales y lexicográficas de lenguas americanas y 
asiáticas, redactadas por jesuitas, dominicos y otros, de España y Por-
tugal. Se ha podido demostrar que estas gramáticas no seguían servil-
mente los modelos escolares latinos, sino que sus autores lograban ha-
cer justicia a las estructuras "exóticas" de lenguas totalmente descono-
cidas. En Asia, se trataba de lenguas escritas con una larga y compleja 
historia literaria. Después de los primeros diccionarios chinos escritos 
por jesuitas italianos en lengua portuguesa, fueron los dominicos espa-
ñoles quienes redactaron las primeras gramáticas del mandarín. En 
este contexto, Francisco Varo (1627–1687) destaca como el primer autor 
del cual conservamos una gramática en forma impresa (publicada pós-
tumamente en 1704). Este contemporáneo del famoso emperador Kang 
Xi de la dinastía de los Qing disponía de conocimientos extraordina-
rios de la lengua oficial del imperio. Su descripción del mandarín es un 
monumento de excepcional importancia tanto para la historiografía de 
la lingüística como para el desarrollo diacrónico del chino. Por primera 
vez en la historia, una lengua de tipología "aislante" entra en el foco de 
los lingüistas misioneros. 
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Palabras clave: China, siglo XVII, lingüística misionera, primeras gra-
máticas europeas de la lengua china, Francisco Varo. 

Missionaries in China. Francisco Varo (1627-1687), Author of the 
First Mandarin Grammar, in his Linguistic, Historical and Cultural 
context.  

In the past twenty years, missionary linguistics has re-discovered 
grammatical and lexicographical descriptions of American and Asian 
languages, written by Jesuits, Dominicans and others, from Spain and 
Portugal. It has been demonstrated that these grammars did not follow 
the Latin scholarly models to the letter, but managed to do justice to 
the ‘exotic’ structures of totally unknown languages. In Asia, these 
were written languages, with long and complex literary histories. After 
the first Chinese dictionaries written by Italian Jesuits in Portuguese, 
Spanish Dominicans wrote the first Mandarin grammars. In this 
context, Francisco Varo (1727-1687) stands out as the first author of 
whom a printed grammar (published posthumously in 1704) has been 
preserved. A contemporary of the famous emperor Kang Xi, o the 
Qing dynasty, Varo had an extraordinary knowledge of the Empire’s 
official language. His description of Mandarin is a monument of 
exceptional importance as much for the historiography of linguistics as 
for the diachronic development of Chinese. It is the first time in history 
that the missionary linguists focus on a language of analytical typo-
logy.  

Keywords: China, 17th Century, missionary linguistics, first European 
grammars of Chinese language, Francisco Varo. 

Anna Busquets (Universitat Oberta de Catalunya): !
Voces sobre China en el siglo XVII a través de Domingo Fernández 
de Navarrete. 

En 1676, el dominico Domingo Fernández de Navarrete publicó en 
Madrid sus Tratados históricos, políticos, éticos y religiosos de la monarquía 
de China. Después de haber pasado más de diez años en China, Nava-
rrete regresó a Europa donde escribió su obra en la que, a través de 
siete tratados, ofrece una descripción del mundo chino. Para elaborar 
su obra, Navarrete se sirve de un amplio abanico de fuentes que pue-
den clasificarse en dos grupos. Por un lado, aquéllas que cita, como 
son sus percepciones personales, diferentes libros y materiales chinos 
así como la literatura europea sobre China. Por el otro, aquéllas que 
utiliza como referentes ocultos, sin nombrarlas. En este artículo se pre-
sentarán las fuentes que Navarrete utiliza en sus Tratados y las conside-
raciones que cada una de ellas le merecen.  

Palabras clave: China, siglo XVII, visiones sobre China, Navarrete. 

Voices on China in the XVIIth century, through Domingo Fernández 
de Navarrete. 
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In 1676, the dominican Domingo Fernández de Navarrete published in 
Madrid his Tratados históricos, políticos, éticos y religiosos de la monarquía 
de China (Historical, political, ethical and religious treatises of the Chinese 
monarchy). After spending more than ten years in China, Navarrete 
returned to Europe, where he wrote his work, a description in seven 
treatises of the chinese world. For his work Navarrete drew from a 
wide range of sources, which can be classified in two groups. On one 
hand, those he quotes, such as his personal perceptions, different 
chinese books and materials, as well as european literature on China. 
On the other, those he uses as occult referents, which remain 
unnamed. This article will present the sources that Navarrete uses in 
his Treatises and the consideration which each of them deserves. 

Keywords: China, XVIIth century, visions of China, Navarrete. 

 

Ana Eichenbronner (Universidad de Buenos Aires): 

Sueños de la razón: retornos monstruosos en los cuentos de Virgilio 
Piñera. 

Este trabajo se centra en la indagación de las representaciones del re-
torno en la narrativa del escritor cubano Virgilio Piñera, particular-
mente en sus cuentos, con el objetivo de focalizar y problematizar el 
entramado de figuraciones de la anomalía y la monstruosidad con que 
la temática del retorno se proyecta en el interior de su propuesta, a tra-
vés de una puesta en diálogo con formulaciones teóricas de Garrandés, 
Giorgi, Kristeva, entre otras. 

Palabras claves: retorno, monstruo, escritura, cuerpo, abyección. 

Dreams of Reason: Monstruous Returns in Virgilio Piñera´s stories. 

This paper interrogates the representations of returning in the narra-
tive of the Cuban writer Virgilio Piñera, focusing more specifically on 
his short stories. The aim is to identify and problematize the network 
of figurations of abnormality and monstrosity with which the issue of 
returning is projected within the author’s work. This will be achieved 
by staging a dialogue with theoretical formulations of Garrandés, 
Giorgi, Kristeva and others. 

Keywords: return, monstrous, writings, body, abjections. 

Sebastián Figueroa (Universidad Austral de Chile, Valdivia): 

Exilio y retorno en la obra de Roberto Bolaño. 

El artículo discute las acepciones que los temas del exilio y el retorno 
tienen en la poética de Roberto Bolaño. Para tal propósito, se realiza 
una revisión de su obra literaria y de su obra crítica (ensayos, entre-
vistas, crónicas), dando cuenta del rol polémico y denunciante que tie-
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nen la condición del exilio como actitud ante la vida y el retorno como 
política de la memoria. 

Palabras clave: Roberto Bolaño, exilio, retorno, política, memoria.  

Exile and Return in the Work of Roberto Bolaño:  

This article discusses the meaning of exile and return in Roberto Bola-
ño’s poetics. To that end, I review his literary work and his critical 
work (essays, interviews, chronicles), showing the polemic and accu-
sing role that the condition of exile fulfils as an attitude towards life, 
and which return has as politics of memory.  

Keywords: Roberto Bolaño, exile, return, politics, memory.  

Dolors Folch (Universitat Pompeu Fabra): 

Un testimonio infravalorado: la China Ming en las relaciones caste-
llanas del siglo XVI. 

En el siglo XVI los primeros portugueses y castellanos llegaron a las 
costas de China: sus relatos contienen abundante información sobre la 
dinastía Ming y son una fuente primaria para entender cómo fraguó la 
visión de China que imperaría en la Europa de los siglos XVI y XVII. 
Tanto por portugueses como por castellanos, China será vista como un 
mundo de gentiles altamente civilizados, y será objeto de una valora-
ción claramente positiva. La visión castellana cristalizará en la obra de 
Mendoza e incorporará las experiencias portuguesas y las relaciones 
de viajes de los castellanos a través, básicamente, del libro de Escalante 
y de la Relación de Loarca. Las informaciones recogidas en la Relación 
de Martín de Rada y las noticias sobre este viaje contenidas en el texto 
de Loarca permiten calibrar tanto la excelente capacidad de observa-
ción de Rada como la calidad de sus fuentes. Por otra parte, las relacio-
nes menores de Tordesillas y Dueñas proporcionan información pri-
maria sobre la religión y el sistema penal chino. 

Palabras clave: China, siglo XVI, relaciones españolas, primeras visio-
nes, González de Mendoza, Martín de Rada.  

An Undervalued Testimony: Ming China in XVIth century Castilian 
Accounts. 

In the XVIth century the first Portuguese and Castilians arrived on the 
coasts of China: their accounts contain abundant information on the 
Ming dynasty and are a primary source to understand how the vision 
of China that would prevail in Europe throughout the XVIth and 
VXIIth centuries was forged. For Portuguese as much as for Castilians, 
China was perceived as world of highly civilized gentiles, and was the 
object of a clearly positive valorization. The Castilian vision crystalli-
zed in the works of Mendoza, incorporating Portuguese experiences 
and travel accounts of Castilians, mainly through Escalante’s book and 
Loarca’s Relación. The information gathered in Martín Rada’s Relación, 
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and the news of this journey given in Loarca’s text allow us to measure 
Rada’s excellent observational skills as wells as the quality of his 
sources. On the other hand, Tordesillas’ and Dueñas’ minor accounts 
offer primary information on Chinese religion and penal system.   

Keywords: China, XVIth century, Spanish accounts, first visions, Gon-
zález de Mendoza, Martín de Rada. 

Ana Lía Gabrieloni (Consejo Nacional de Investigaciones Científico 
Técnicas (CONICET), UNRN/ Sede Andina): 

Imagen y visualidad en la última poética de Alejandra Pizarnik: el 
vacío vocativo. 

Tras el arribo a París en 1960, Alejandra Pizarnik confía en una carta 
dirigida a su psicoanalista, León Ostrov, que allí experimentaba el 
surgimiento de recuerdos que había creído sepultados para siempre. 
Algunas líneas más adelante, comparte el motivo de su felicidad “más 
grande” en la ciudad del Louvre: mirar cuadros; a la par que el anhelo 
de apoderarse de la fachada de una casa desmoronada, que conserva 
los cristales de color lila en las ventanas, y que podría susurrarle: 
“Hace tanto que te esperaba”. El conjunto aludido en la pieza epistolar 
comprende tópicos centrales para una lectura cabal de la obra poética 
más tardía de Pizarnik. El ceñido entramado que constituyen el par de 
viajes realizados a Francia, lo que va despertándose en la memoria la 
urgencia por hallar un sitio semejante a una residencia, y la ocasional 
migración de la creación poética al territorio pictórico, confluyen en 
torno de sus últimos textos como conciencia en aumento de la diáspora 
judía, como experiencia del Grand Tour a Francia, y como dominio 
silente de una poesía exilada “del lenguaje”. Se trata aquí de inter-
pretar este conjunto en dirección al último libro publicado por la auto-
ra, El infierno musical (1971), donde las uniones posibles entre la poesía y 
la prosa conllevan la supresión de lo visual en la imaginería. 

Palabras clave: poesía y pintura, imagen, exilio y cultura visual, 
Alejandra Pizarnik. 

Image and Visuality in Alejandra’ Pizarniks Last Poetry: the 
Vocative Void. 

After arriving in Paris in 1960, Alejandra Pizarnik confided in a letter 
addressed to her psychoanalyst, León Ostrov, that she was experien-
cing the emergence of memories which she had believed were buried 
for ever. A few sentences later, she mentions the sources of her “grea-
test happiness” in the Louvre’s city: to look at paintings, as well as the 
yearning to take possession of the façade of a collapsing house, which 
has preserved lilac crystals on its windows, and could whishper to her: 
“I have been waiting for you for so long”. Both are central topics for a 
thorough reading of Pizarnik’s late poetry. A tight-fitting network 
constituted by the couple of trips to France, what is beginning to 
awaken in her memory, the urgency to find a place similar to a resi-
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dence, and the occasional migration of her poetic creation to pictorial 
territory, converge in her last texts in the increasing conscience of the 
Jewish diaspora, in the experience of the Grand Tour of France, and in 
the silent dominion of a poetry ‘exiled from language’. This paper will 
address this ensemble of motifs in the author’s last book, El infierno 
musical (1971), where the possible unions between poetry and prose en-
tail the suppression of the visual from her imagery.  

Keywords: poetry and painting, image, exile and visual culture, Ale-
jandra Pizarnik. 

Joaquín García-Medall (Universidad de Valladolid): 

Informaciones pragmáticas y malentendido intercultural en Fili-
pinas: vocabularios, artes y crónicas. 

Este artículo trata de describir los tipos de malentendido intercultural 
que se dieron en la historiografía lingüística hispano-filipina. No sólo 
hay que afirmar que se produjeron malentendidos de carácter socio-
pragmático y pragmalingüístico: también se dieron problemas de in-
terpretación metalingüística de suma importancia para la comunica-
ción y la codificación gramatical. En opinión del autor, un análisis por-
menorizado de tales tipos de malentendidos puede arrojar mucha luz 
sobre el contacto lingüístico e intercultural entre los pueblos asiáticos 
de las Filipinas y los europeos de los siglos XVII y XVIII, pero también 
ofrecen un interesante marco de referencia para la lingüística contrasti-
va y la pragmática intercultural. 

Palabras clave: Filipinas, siglo XVII, lingüística misionera, vocabula-
rios y gramáticas de las lenguas tagala y bisaya, pragmática, malenten-
didos culturales. 

Pragmatic Information and Intercultural Misunderstandings in the 
Philippines: Vocabularies, Arts and Chronicles. 

This attempts to describe the types of intercultural misunderstanding 
that occurred in hispano-philippine linguistic historiography. It must 
be stated that there were not only misunderstandings of socio-
pragmatic  and pragmalinguistic character: there were also problems 
of metalinguistic interpretation of great importance for communication 
and grammatical codification. In the author’s opinion, a detailed ana-
lysis of such types of misunderstandings can greatly clarify the lin-
guistic and intercultural contacts between the Asian and European 
populations of Philippines in the XVIIth and XVIIIth centuries, and 
they also offer an interesting frame of reference for contrastive lin-
guistics and intercultural pragmatics.   

Keywords: Philippines, 17th century, missionary linguistics, vocabu-
laries and grammars of Tagalog and Visayan languages, pragmatics, 
cultural misunderstandings. 
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Ariane Gerber (Universität Bern): 

Factores socio-culturales que determinan la identidad lingüística. 

Las diferentes variedades lingüísticas del ámbito hispánico repercuten 
en un constructo complejo de variadas identidades nacionales y regio-
nales. Partiendo de una perspectiva constructivista, este artículo trata 
de analizar la identidad lingüística de los hispanohablantes, a base de 
una pequeña pesquisa empírica en internet. De diversos blogs y foros 
provenientes del área hispanohablante se filtrarán los factores socio-
culturales que determinan la construcción de la identidad lingüística. 
La reflexión sobre las opiniones del autor mismo respecto a las percep-
ciones de la variedad publicadas en la Red aclararán cómo estos facto-
res se manifiestan en la lengua común. Los factores seleccionados para 
esta investigación muestran que la construcción de la identidad lin-
güística está en el centro de un sistema complejo, dinámico y multi-
dimensional, formado por influencias neurobiológicas, lingüísticas y 
extralingüísticas. Así se hará hincapié en que la identidad lingüística 
está anclada en un fundamento tanto individual como sociocultural. 

Palabras clave: Constructivismo, variedades lingüísticas nacionales, 
identidad lingüística, corrección lingüística, actitud, estereotipos. 

Sociocultural Determining Factors of the Linguistic Identity. 

The different linguistic varieties of the Hispanic region entail a com-
plex construct of various national and regional identities. Emanating 
from a constructivist perspective, this article tries to analyse the lin-
guistic identity of Hispanic speakers. In the course of this, a short em-
pirical and internet-based research will be conducted. Sociocultural 
factors determining the construction of the linguistic identity will be 
filtered from various blog and forum entries originating from the 
Hispanic-speaking region. A closer reflection of the opinions on the 
own author’s variety perceptions published in the web will clarify how 
those factors are manifested in the common language. The factors se-
lected for this research show that the construction of the linguistic 
identity is at the bottom of a complex, dynamical and multidimensio-
nal system formed by neurobiological, linguistic and extralinguistic 
influences. Thus, it will be accentuated that the linguistic identity is 
anchored both individually and socioculturally.  

Keywords: Constructivism, national language varieties, linguistic 
identity, linguistic correction, attitude, stereotypes. 

Cornelia Sieber (Johannes Gutenberg-Universität Mainz/ Germers-
heim):!
Migrar, retornar y las estrategias de “writing back” en representa-
ciones mediales españolas. 
Partiendo del concepto de Salman Rushdie sobre el migrante como 
metáfora, el presente ensayo se concentra en las huellas de la emigra-
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ción en representaciones mediales que tematizan la inmigración a 
España y entiende estas marcas como una figura de retorno sobre una 
problemática multifacética. Al evocar aquellas exclusiones históricas, 
en esta reflexión aparecen estrategias de re-escritura o de “writing 
back”, de una “escritura de réplica” que se manifiestan a través de la 
“metáfora del migrante” en su doble sentido que es también “la metá-
fora del retornado”. Según parece, en las consideraciones artísticas so-
bre la inmigración reaparecen también los ecos a las (hu)idas de otrora, 
mientras que las venidas y los retornos hacen memoria de conflictos 
subliminales (ir)resueltos por la expulsión, el exilio y la emigración la-
boral. No es por casualidad que la escenificación de la inmigración 
conlleva esa huella o incluso hasta destaca el rasgo característico del 
retorno como segundo acto de rebelión y como reapropiación del lugar 
desocupado desde una posición diferente. 
Palabras clave: metáfora del migrante, metáfora del retornado, escri-
tura de réplica, regreso y acto de rebelión. 
Migration, Return and the Strategies of “Writing Back” in Spanish 
Medial Representations. 
Taking as a starting point Salman Rushdie’s concept of the metaphor 
of the migrant/the migrant as a metaphor, this essay will concentrate 
on the traces of emigration in medial representations that thematize 
immigration to Spain, understanding these marks as a figure of return 
upon a multifaceted problematic. As it evokes those historical exclu-
sions, this reflection convokes strategies of re-writing or “writing 
back”, which are made manifest through the “metaphor of the mi-
grant” in its double sense, which is also the metaphor of the returned. 
It seems that in artistic considerations on immigration also reappear 
the echoes of previous flights and departures, while arrivals and re-
turns recall subliminal conflicts, (un)solved by expulsions, exile and 
labor-related emigration. It is at any rate not by chance that the staging 
of immigration bears the traces, and even foregrounds, the characte-
ristic feature of return as a second act of rebellion and as a re-appro-
priation of the unoccupied space from a different position.  
Keywords: metaphor of the migrant/the migrant as metaphor, meta-
phor of the returned, writing back, returning as act of rebellion. 

Lara Vilà (Universitat de Girona): 

La Historia del Gran Reino de la China de Juan González de Men-
doza. Hacia un estudio de las crónicas de Oriente en la España del 
Siglo de Oro. 

El trabajo se ocupa del estudio de la Historia del Gran Reino de la China 
de Juan González de Mendoza, la gran fuente moderna sobre China. 
En sus páginas se plantea que la prosa histórica y etnográfica sobre 
Oriente es una forma de escritura acumulativa, de la que la obra de 
Mendoza constituye el ejemplo más representativo. Su análisis debe 



!

!326!

atender a los textos de los autores portugueses y españoles prece-
dentes, que centraré especialmente en el cotejo con el Discurso de la 
navegación de Bernardino de Escalante. Su texto es fundamental por 
varias razones: en primer lugar, por ser el primero que se imprimió en 
España sobre la materia; en segundo, porque Mendoza se sirvió de él 
calladamente y de forma profunda, extensa y literal; y en tercero y más 
importante, por ser la obra que auspicia el traslado (lingüístico, cultu-
ral y político) del material portugués sobre Oriente, hasta entonces 
oculto o escasamente difundido y el que establece una forma de escri-
tura que Mendoza hará suya. En este sentido, el trabajo quiere eviden-
ciar la importancia de unos textos inexplicablemente excluidos del cor-
pus canónico de la prosa siglodoresca y la necesidad de replantearse 
las relaciones entre las letras portuguesas y españolas durante el perío-
do moderno. 

Palabras clave: China, siglo XVI, primeras descripciones de China, 
González de Mendoza. 

The History of the Great and Mighty Kingdom of China by Juan 
González de Mendoza. A Study of the Chronicles of the East in 
Modern Spain. 

The article focuses on the study of the History of the Great and Mighty 
Kingdom of China by Juan González de Mendoza, the main source on 
China in Modern Europe. It proposes that historical and ethnographic 
prose about the East is a cumulative writing, of which Mendoza's book 
is the most representative example. Its study must then attend the pre-
vious works by other Portuguese and Spanish authors, now centred in 
Bernardino de Escalante's Discourse of the Navigation. This work is basic 
for several reasons: it is the first published in Spain about the subject; 
secondly, Mendoza used it extensively and literally; thirdly and most 
important, it promoted the linguistic, cultural and political transfer of 
Portuguese secret materials about the East, being thus the model for 
Mendoza's writing. In this sense, the article wants to demonstrate the 
importance of all these texts, inexplicably excluded from the canonical 
corpus of Spanish Golden Age prose, and also to reconsider the 
relations between Portuguese and Spanish letters in the modern era. 

Keywords: China, 16th Century, first descriptions of China, González 
de Mendoza. 
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RESUMEN 
Este libro representa el primer estudio global del ideario político del 
siglo XIV que promovió la composición del Poema de Alfonso XI, 
calificado muchas veces como de crónica en verso. La autora presta 
atención tanto a la amplia producción literaria de la corte de Alfonso 
XI como a la influencia recibida de las cortes de la centuria anterior. La 
variedad genérica que toma como referencia incluye textos jurídicos, 
sapienciales y cronísticos, como las Partidas, el Ordenamiento de Alcalá, 
el Speculum regum de Alvaro Pelayo, la Glosa al regimiento de príncipes 
de Juan García de Castrojeriz y la Crónica de cuatro reyes, entre los más 
importantes. El trabajo estudia los aspectos ideológicos del período, 
como el ideal de cruzada, la construcción de la teoría política 
monárquica y la función legislativa y jurídica de la realeza. En suma, 
este libro constituye un material indispensable para comprender los 
aspectos ideológicos del Poema de Alfonso XI, obra capital de un 
período que se percibe como bisagra entre la tradición política 
medieval y la lenta innovación hacia un estado moderno. 
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