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INTRODUCCIÓN
Cuando en el año 2001 nos planteamos organizar el ciclo
de charlas Diálogos en torno a la cultura, no imaginamos
que estábamos por descubrir una mina, una fuerza creadora
que canalizaría esa riada de ideas y pensamiento oculto
quizás en la cotidianidad laboral que distancia, disgrega,
silencia. Afortunadamente, la convocatoria fue aceptada, ya
el ciclo forma parte del discurso académico, que lo retroalimenta
y proyecta. Es una invitación esperada y reclamada, se ha
instalado en la memoria que se ejercita en cada diálogo.

El ciclo 2001-2002 abordó varios ejes temáticos que
respondían a un diálogo oculto, imperceptible hasta ese
momento, pero que una vez convocados, se manifestó en
el pensamiento que diferentes grupos e individuos estaban
gestando. En arte y literatura, con aportes de Edilio Peña y
Gregory Zambrano; hermenéutica de la cultura, desde tres
perspectivas abordas por Elízabeth Marín, Víctor Bravo y
Ana Rita Tiberi; cultura y educación, tratados desde el
modernismo con Humberto Ruíz; cultura y política, desde
lo universitario y lo nacional con José Mendoza Angulo y
Luís Ricardo Dávila. Todos estos trabajos han sido
publicados como dossier en  ACTUAL Revista de la Dirección
de Cultura de la Universidad de Los Andes. Septiembre-
Diciembre 2003. III Etapa. No 54.

En esta ocasión recopilamos los trabajos ofrecidos por una
importante y distinguida representación del pensamiento
universitario regional y nacional. Esta vez no hubo la
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intención de estructurar el ciclo por ejes temáticos, si se
quiere, nos permitimos redescubrir nuevas líneas, nuevas
propuestas, muy abiertas y posmodernas unas; otras muy
elaboradas desde las culturas locales, la crítica histórica y
literaria, hasta las que sin llegar a la transgresión, rompen
esquemas, proponen temas contextualizados en la
seducción, en una aparente provocación que no quiere llegar
al desafío, sino precisamente al diálogo.

En este orden de ideas invitamos a dialogar con Niria
Suárez, Blanca De Lima, Tomás Straka y Cecilia Cuesta,
que se pasean entre las historias y memorias orales, el
canon y la moral y la crónica literaria. Con Pedro Alzuru,
Carmen Díaz Orozco y Sandra Cuesta, con sendas reflexiones
sobre ética y moral, las censuras y modelación social y los
aportes de nuevas tendencias cinematográficas.

En la sección documentos, abrimos esta serie con la
transcripción de una carta circular emanada de la Pontificia
Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, sobre la
necesidad de inventariar y catalogar dichos bienes. La
recuperación de este documento tiene como objetivo ofrecer
una metódica de investigación del patrimonio, eje central
para estudios de la memoria cultural de nuestras sociedades.

La certeza de que la reflexión, el pensamiento crítico y la
apertura a los temas emergentes, respaldan estos
planteamientos, es un indicador de que avanzamos en la
consolidación de los estudios culturales inter y
transdisciplinarios, recurso metodológico que asumimos no
por imposición de una “moda”, sino como la única forma de
registrar, recuperar e interpretar las señas de una cultura
hija de una modernidad recurrente, ambigua, escurridiza,
pero siempre en disposición de interrogarla.

Niria Suárez y Ana Hilda Duque (eds)
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Discurso religioso y memoria oral en la
formación de la cultura merideña*

Ana Hilda Duque y Niria Suárez**

Discurso, Memoria y Región, representan en este proyecto
la articulación de tres campos ampliamente abordados
desde la interdisciplinaridad de los estudios culturales, y
que han hecho posible el desprendimiento de conceptos
y categorías de análisis cualitativo de realidades sociales
complejas, que por su cercanía, espacial y cronológica,
creemos más accesibles.

Afortunadamente para el investigador es una realidad
cultural inagotable; no solamente por que se trata de
caminos poco transitados de manera sistemática, sino
por la complejidad que representa la observación, ya sea
etnográfica o documental, de colectivos siempre en
tránsitos, en devenires; en simultaneidades de tiempos
que asedian al presente y desdibujan el pasado para
recrear aquello que sobrevive de la confrontación constante
entre la memoria y el olvido: el presente continuo.

*  Resumen del Proyecto Central del Grupo de Investigación y Estudios Culturales de
América Latina. (GIECAL).

** Profesoras Titulares, Investigadoras del GIECAL. Facultad de Humanidades y
Educación. Universidad de Los Andes.

hildaduque@cantv.net  / niriapar@cantv.net
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Propuesta Investigativa

Los ejes temáticos que sostienen esta propuesta
investigativa advierten sobre la necesidad de privilegiar
los estudios culturales regionales, como plataforma de
observación de identidades, prácticas, imaginarios y
apropiaciones, reconstruidos a partir de la microhistoria,
la misma que nos acerca y detiene en los aportes siempre
vigentes de Carlo Guinsburg y Giovanni Levi, y a  conceptos
en los que confluyen otras formas de elaboración del
pequeño relato, como son las abordadas desde la Historia
Inmediata, la Intrahistoria o la Historia Reciente.

1. Un primer eje temático que abona en esta percepción
cultural de la sociedad merideña, es el Discurso
religioso.

El hecho religioso es una parte de la historia humana. El
discurso religioso satisface necesidades elementales o
primarias que tienen que ver con la salud, la protección
contra las catástrofes, promueve y acompaña la fertilidad
y la vida del hombre, de los animales y el campo. Busca
a la vez llenar necesidades sentidas intensamente y
busca el beneficio y la respuesta a las necesidades más
perentorias. Para ello el hombre religioso ofrece
compensaciones a los seres sobrenaturales. Tiene un
sentido muy pragmático. Presupone, además, la existencia
de unos poderes sobrenaturales a los que se dirige con
un ritual que es considerado central en las relaciones de
estos poderes con el hombre. El ritual tiene aspectos o
prácticas privadas/públicas y se expresa a través de
comportamientos ajenos o no controlados directamente
por la Iglesia; tiene cierta autonomía en su relación con
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los seres sagrados y en general es portador de una
tensión o rechazo de la mediación clerical u oficial. La
Iglesia católica acepta y tolera estos rituales y creencias
populares reglamentándolos o limitándolos. En las últimas
décadas después del Concilio Vaticano II (1962-65), la
institución católica latinoamericana ha tenido una actitud
más positiva a través de la llamada religiosidad popular,
teniendo en cuenta que desde la época colonial se inició
un proceso de transformación cultural de enormes
dimensiones que afecta tanto a las estructuras de poder
como a los comportamientos cotidianos.

En las creencias y prácticas religiosas participan la
mayoría de los miembros de la sociedad aunque su
identificación con la iglesia oficial sea muy disímil. Sin
embargo, lo religioso identifica más a la gente con su
pueblo que otras manifestaciones culturales. Presenta
rasgos de sincretismo con otras religiones o prácticas
más antiguas. En nuestro caso con el antepasado
indígena y mestizo. Es el resultado de una dialéctica entre
los que detentan el poder y el resto de la población. Por
ello, cambia a lo largo del tiempo y se mueve entre el
racionalismo y el romanticismo. Ciertamente existe un
contraste, una pugna entre lo oficial y lo popular. Esto
último está siempre asentado en la tradición, recreando
desde el presente sus anhelos y sentidos de la
trascendencia1.

1 Puede verse con interés la obra Religión y fiesta. Antropología de las creencias y
rituales en Andalucía, de Salvador Rodríguez Becerra. Signatura Demos. Sevilla 2000.
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Como primer objetivo, pretendemos observar la tradición,
a través del seguimiento fragmentario de una institución
que cabalga entre lo oficial y lo popular: la cofradía. Desde
una perspectiva etnohistórica, la  organización  se expresa
en un contexto de fiesta religiosa católica con elementos
culturales característicos de los antiguos habitantes de
la región y del posterior proceso de mestizaje con
individuos provenientes de otras culturas.

La geografía, la historia, la sociología, la psicología, la
fenomenología, la antropología cultural y la etnografía
nos ayudan a situar el área de estudio dentro del contexto
más amplio de la Cordillera de Mérida.

En segundo lugar, nos interesa reconstruir la razón de
ser antropológico-religiosa de las cofradías.

La literatura histórica y descriptiva sobre las cofradías
es abundante. Nos circunscribimos a señalar algunas
características antropológicas y su perfil social.  Se hace
imperativo conocer principalmente sus rasgos españoles
y su traslado a América. En este punto encontramos escasa
literatura etnográfica, es decir, el estudio específico de
cofradías o hermandades bajo la óptica etnológica.

Otro propósito es la comprensión el entorno merideño y
las coordenadas impuestas por el catolicismo indiano en
el que se implantan las cofradías juntamente con el paso
de los rituales indígenas a los católicos.

Es abundante la literatura histórica general civil y
eclesiástica para Mérida. Pero en lo relativo a cofradías
es poco el material tocante a la Cordillera merideña. Los
estudios etnográficos venezolanos sobre cofradías son
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escasos con la excepción de algunos rasgos de las cofradías
de negros de lo cual fue pionero Miguel Acosta Saignes2.

El modelo de  lectura etnográfica que se propone se
realizará del primer libro de actas de la Cofradía de la
Inmaculada. Creemos que el aporte principal de este
estudio desde el punto de vista etnohistórico es el intento
de relacionar las creencias y prácticas religiosas de los
antiguos habitantes de la cordillera con el catolicismo
impuesto en el proceso de conquista-colonización y su
posterior adaptación hasta nuestros días, enfocándolo
puntualmente a partir de una cofradía presente desde
hace tres siglos, en una comunidad de la Cordillera de
Mérida. En el campo de la iconografía tuvimos el escollo
de encontrar mucho material histórico-artístico-descriptivo
sobre la Inmaculada pero pocos materiales etnográficos
elaborados sobre el mismo tema.

Ante un horizonte que se nos hace  inabarcable optamos
por recoger la información general que nos permita
conocer mejor la razón de ser y características de la
cofradía. Del mismo modo, sobre la iconografía de la
Inmaculada seguimos los pasos al desarrollo de los
símbolos para aplicarlos posteriormente a la Cofradía de
la Inmaculada de Mucurubá. Todo ello dentro del estudio
del contexto etnográfico de la Cordillera de Mérida.

2 Miguel Acosta Saignes. Vida de los esclavos negros en Venezuela. 1984. Véase
también Carmen Elena Alemán. Corpus Christi y San Juan Bautista. Dos
manifestaciones rituales en la comunidad afrovenezolana de Chuao. 1997. En las
páginas 18ss. trae una relación de los estudios afroamericanos realizados en
Venezuela.
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Determinar los principales rasgos del discurso religioso
católico en el contexto del discurso simbólico de la
Cordillera de Mérida, implica la utilización del  método
etnológico comparativo para describir la fiesta y algunos
de sus componentes.

Este enfoque, y a la vez, práctica metodológica exige la
recolección y ordenamiento del material histórico y
etnográfico disponible. La actividad de campo sobre
cofradías  exige también una serie de entrevistas con
especialistas y/o profesionales de lo religioso (sacerdotes)
y con gente de diversas localidades merideñas señalados
como conocedores o expertos en la materia. Las fuentes
orales nos sirven de interesante aprendizaje y de cotejo
con diversas experiencias personales (referencias
familiares y profesionales). En este sentido plantea Michel
Boud: Todos los historiadores rechazan la búsqueda positiva
de la ‘única y verdadera’ realidad histórica, reconstruida en
base a investigaciones empíricas y formada, supuestamente,
independientemente de la subjetividad del historiador. La
nueva historia social emana explícitamente de la idea de
que es en última instancia el historiador quien ‘construye’ su
historia a partir de su elección e interpretación de las
fuentes... Esta puede y debe ser matizada por la verificación
cada vez más rigurosa de la investigación empírica y por la
explayación de los métodos y las tesis iniciales... muchos ...
consideran la elección de sus temas de investigación como
una opción política e incluso moral. Quieren que su
investigación histórica ayude a la construcción de una
sociedad más justa...3.

3 Michel Boud. “Posibilidades y limitaciones de la historia oral”. En, Fabio Silva Vallejo.
Las Voces del tiempo. Oralidad y cultura popular, p. 80.
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La metodología etnográfica permite afinar conceptos,
replantear ideas, abrir horizontes. Estima  el valor de la
tradición oral como fuente histórico-etnográfica y
tropezamos con las dificultades propias de este tipo de
trabajo, máxime cuando la misma gente de la zona ha
sido abordada por diversos investigadores. Los vecinos
se preguntan ¿por qué averiguan tanto esos señores de
la universidad?4.

Las entrevistas se realizarán a personas (de Cacute,
Cacutico, Escagüey, La Cruz, Los Pozos, Mococón,
Mucuchíes y Mitibibó; también de Mérida, La Azulita,
Pueblo Nuevo, Táriba y Palmira o Guásimos en el Estado
Táchira), de todas las edades aunque buscamos con
interés a personas mayores, sin discriminación de
ninguna naturaleza (amas de casa, socias, agricultores,
cantores, choferes, estudiantes, solteros, casados, etc.).
La mayor parte de las entrevistas se hacen al azar, otras
seleccionadas entre las personas más cercanas a la
cofradía y al trabajo de la Iglesia. Las conversaciones
unas veces más y otras menos formales, hasta las
entrevistas prolongadas, unas veces con cuestionario y
otras menos estructuradas. Las fiestas son la ocasión
privilegiada para entrevistar al azar a personas que
participaban en la celebración o estan en los alrededores
de la celebración festiva. No se registran como entrevistas
las conversaciones informales con personas de diversa
condición académica, social y religiosa realizadas la
mayor parte en la ciudad de Mérida.

4 Nelson Montiel Acosta. “La tradición oral: una fuente primaria de la historia de
Venezuela”. En, Boletín Antropológico 13(2987)32-33: El investigador no puede
esperar que se va a conseguir inmediatamente con la realidad, porque las
comunidades muchas veces son celosas con sus conocimientos y tradiciones, lo
que puede contribuir a traumatizar los primeros momentos de la investigación.
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A través de la investigación de fuentes escritas nos
acercamos al pasado intentando recomponer una
secuencia temporal que explique, al menos en parte, la
continuidad del discurso religioso5. El hecho religioso
acompaña la historia humana en todas sus etapas6.
Intentar ser etnohistoriador arrastra consigo la tensión
de descubrir las sociedades existentes como el resultado
de las transformaciones de otras sociedades que las
precedieron en el tiempo.

2. El segundo eje temático es la Memoria Oral. Asumir la
memoria como la instancia básica que articula individuo
y sociedad, y al situarnos en el camino de elaborar una
Historia Cultural Regional, nos sentimos comprometidos
con nuestro propio discurso. En este sentido, consideramos
que una forma de iniciar estos procesos de búsqueda y
reafirmación de identidad cultural, es abriendo espacios
para la recuperación, registro y difusión del patrimonio

5 Barry Sanders. “Aparentar según se representa: Chaucer se convierte en autor”. En,
David R. Olson y Nancy Torrance. Cultura escrita y oralidad. p. 154: “Sólo cuando la
memoria es percibida como un texto se puede convertir el pensamiento en un mate-
rial a moldear, reformar y transformar. Sólo un yo que ha pensado lo que efectivamente
dice puede decir algo que no piensa”.

6 Juan Martín Velasco. Introduccion a la fenomenología de la religión. p. 300: “el
fenómeno religioso interviene en el desarrollo de la historia, siendo sin duda
condicionado por él, pero determinando a su vez en buena medida ese desarrollo en
todos los demás aspectos. El hecho religioso contiene, pues, una enorme variedad
de formas que reflejan la pluriformidd de la historia humana, según las diferentes
épocas, culturas y situaciones. Pero contiene también una indudable unidad que nos
permite identificar fenómenos aparentemente muy diferentes”.
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social que da coherencia y significación a la herencia
sociocultural  que nos define como colectivo.

En esta propuesta, las memorias colectivas construidas
describen el mundo y por efecto lo canonizan, quizás por
esa virtud que tienen de generarse en la continuidad del
pasado en el presente, y en una asediante paradoja: la
de ser resultado del olvido, noción que al utilizarse como
categoría de análisis, es mucho más articuladora que los
referentes históricos producidos por las grandes rupturas,
ya sean epistemológicas o cronológicas7.

En nuestro caso, la herramienta fundamental para abordar
y reconstruir memoria es el habla. Hacer y dejar hablar a
la imagen, al testimonio, al pensamiento, al monumento.
Como propuesta museística, no hay aquí pretensiones
descalificadoras ni tendencias a la oposición oralidad-
escritura; ambas formas de expresión ya se han decantado
suficientemente en sus territorios como para que cada
una desde sus espacios y desde sus posibilidades
creativas asuma sus propios objetos de análisis y
modalidades de registro.

7 Aunque ese “pasado eternizado”  sea  dominio y pretensión de la memoria, “…es el
olvido el que nos pone en contacto con el pasado de la memoria y de la historia…”,
pues es un pasado hecho del olvido de memoria y  de la historia. Bertrand  P. El
Olvido. Revolución o muerte de la historia. México: Siglo XXI, 1977.
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La adscripción de este proyecto al GIECAL8, implica
abordar los Estudios Culturales  como plataforma teórica
que estimule y conduzca líneas de investigación inter y
transdisciplinarias, como forma de abordar realidades
complejas, y por consiguiente, generadoras de categorías
de análisis pluridimensionales. Tales metas estarían por
lo tanto abiertas a los diálogos entre tradición y
modernidad, entre centro y periferia, entre el canon y las
lecturas emergentes: estudios fronterizos, alternativos y
todos aquellos arropados por el manto de la Nueva
Textualidad del mundo, por la Nueva Historia9.

8 El Grupo de Investigación y Estudios Culturales de América Latina (GIECAL) funda
su concepción en el reconocimiento de que el espacio cultural latinoamericano es uno
y múltiple, donde la profundización de las investigaciones y cambios de enfoques es
constantes. Esta premisa permite observar una realidad cultural caracterizada por
complejos procesos de intercambio, de continuidad y discontinuidad, de creación
imaginaria incesante que obligan, por un lado, a romper con los esquematizmos
clásicos de las disciplinas y por el otro, con la problematización de instancias
interpretativas.

   Esta complejidad de los espacios y tiempos múltiples en los que se mueve la cultura
latinoamericana, nos ofrece un campo de reflexión e investigación que justifica la
creación de este grupo. Nuestro campo de estudio es en consecuencia la Cultura
Latinoamericana concebida en plural, cuestión que nos permite asumir un tejido
complejo en el que reconocemos que los procesos de formaciones culturales de
América Latina son irreductibles dentro de esquemas  unidimensionales. En
consecuencia, la historia cultural concebida como un campo de estudios fronterizos
en la encrucijada interdisciplinaria y transdisciplinaria, se transforma en una posibilidad
de interpretación y comprensión de las culturas y sus sujetos, de sus sentidos y
significaciones.

  Por otro lado, las realidades de América Latina vistas desde esa multiplicidad nos
plantean más preguntas que respuestas. El descubrimiento de un inmenso campo
por estudiar y de la urgencia  social del mismo, nos conduciría a realizar grandes
esfuerzos de interpretación en la confluencia de los aportes de las escuelas europeas
y latinoamericanas, ambas con balances historiográficos importantes.

9 La Nueva Historia, derivada de esa Nueva Textualidad del mundo, conduciría los
aportes que van a registrar los archivos del futuro; los espacios desde donde pueda
verse la cultura desde si misma, y en los que el historiador tendría el papel de proveer
el alcance de una estética de la cultura ya que esta termina siempre materializándose,
convirtiéndose en producto, en artefacto. (c.f. Jameson F. (s/d)”Sobre Estudios
Culturales”; en Gonzalez S. B. (comp.) Cultura y Tercer Mundo. Caracas: Nubes y
Tierra. Nueva Sociedad.
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La idea de crear una organización que se ocupara del
registro y recopilación de cultura material y fuentes orales,
así como de su tratamiento como Patrimonios Sociales
Tangibles e Intangibles, nace entre los años 1998 y 1999,
en el marco del proyecto El Trabajo Campesino Andino
como factor de reconstrucción histórica, financiado por
el CDCHT-ULA, cuyo Informe Final fue aprobado por esta
dependencia universitaria en el año 2000. A su vez, este
proyecto se derivó de los resultados obtenidos en
investigaciones anteriores sobre la formación de sistemas
laborales andinos, ejecutados desde el año 1986, a partir
de la propuesta de que tales sistemas, son producto de
procesos históricos acumulativos gestados a través de
prácticas socioculturales y herencias interculturales,
trasmitidas por una fusión de elementos reproductivos
propiciados por la familia, el arraigo al lugar y el trabajo,
lo que viene a conformar un imaginario cultural con un
alto sentido ritualista.

Posteriormente, la idea inicial se fue consolidando, dando
origen a una propuesta de museo, a través del  Proyecto
Sensibilidad y Memoria, también financiado por el CDCHT-
ULA, en el que se establecieron las bases constitutivas  y
organizativas del mismo. Paralelamente, se desarrollaron
proyectos satélites en la línea de los imaginarios de
pueblos de montaña, apoyados en el registro de
testimonios orales que han enriquecido el patrimonio del
Archivo de la Palabra.

Este museo es una respuesta individual que se materializa
colectivamente como un cuestionamiento ante la
posibil idad de que desde el poder, en todas sus
manifestaciones, tanto políticas como históricas, se nos
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imponga el olvido como forma de vida. La percepción de
que son las elites o sectores minoritarios quienes tienen
la facultad para institucionalizar la tarea de salvaguardar
la herencia cultural de una sociedad, inmoviliza los
intentos de acciones y prácticas desde la otra visión,
desde la otra historia. Ante el acecho del olvido y el des-
sentido que genera la desmemoria, asumimos el
compromiso de hacernos responsables de  conservarla
como patrimonio vivo, activo, como práctica de vida
colectiva y  del sentido de pertenencia.

La difusión del patrimonio recuperado nos obliga a redefinir
la noción de documento, pues estaríamos otorgando a la
palabra el valor del documento vivo, cambiante e itinerante;
y a la cultura material que la sostiene, el peso de la tradición
y la evidencias de la permanencia del tiempo materializado,
forjado en la conexión paisaje y cultura. La modalidad
museística ofrece dos beneficios: la posibilidad de ir hasta
el lugar donde se origina y conserva la palabra, y la
oportunidad recuperar memoria anclada en la cultura
material, que luego se conserva en un lugar apropiado como
son los museos y los archivos.

Por otra parte, la función más importante de un esfuerzo
como este, es el estímulo a la investigación que se
materializa en la apertura de líneas de investigación
ofrecidas como seminarios y simposios, por supuesto
apoyados por instituciones afines al quehacer histórico
cultural. Hemos considerado viable esta actividad, ya que
emprender esta labor  desde el sector no gubernamental,
en el ámbito de la cultura y la memoria, es una tarea
difícil que exige entrega y dedicación; la idea es llegar a
los grupos más apartados y producir el encuentro del
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ciudadano con su propia historia. Sin embargo, sabemos,
como ya lo hemos señalado en los antecedentes, que no
estamos solos. Hemos tenido información de otras
experiencias; es el caso del Archivo de la Palabra y la
Imagen, fundado en El Salvador, cuyos responsables
justifican su creación a partir de intereses y motivaciones
que compartimos plenamente10.

Un proyecto en memoria oral debe contemplar el registro,
rescate y salvaguarda de la herencia laboral, cultura
material y memoria oral  de sociedades y colectivos, como
instancia valida de legitimación de memoria histórica e
identidad cultural.

Al mismo tiempo, el estudio, análisis e interpretación
desde la percepción cultural, plantea la apertura de
categorías capaces de articular los constructos con la
acción social, de manera de no quedarnos con la
ambigüedad que puedan generar aquellos conceptos que
por su condición de ser leidos universalmente, no logren
anclarse en el coxtexto histórico que  reclama. Tales
categorías conceptuales las hemos definido como:

- Etnografía del habla

- Imaginario cultural (tradición y ritualidad, calendario y
ciclos vitales)

- Lectura del patrimonio social

- Cultura material

10  Hernández R. G. (s/d). El Museo de la Palabra y la Imagen. Una propuesta ciudadana
ante la desmemoria. Universidad tecnológica del Salvador.
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La recuperación, registro, inventario y catalogación de
documentos (oralidad recuperada y transcrita,) habla y
fuentes iconográficas e instrumentales. Se contextualiza
en esta propuesta, en categorías marco, articuladas líneas
de investigación en curso:

- Tradición y Modernidad: anclajes, apropiaciones y
prácticas.

- Memoria Colectiva y Memoria Histórica: encuentros,
desencuentros, fusiones

- Historia Paralela: el sentido ritualista en sociedades
tradicionales

- Historia y Tradición: reconstrucción de la memoria social
desde el habla (música, gastronomía, coplas, cuentos
y canciones, sistemas de pesos y medidas)

- Historia Inmediata: pensamiento urbano, memoria textual

- Estudios sobre el Homenaje y el Reconocimiento

- Huellas y Rastros: caminos, puentes y senderos.

- Itinerarios de la Memoria Urbana

La estructura organizativa del museo contempla Unidades
tienen la responsabilidad de Planificar, Organizar y
Coordinar todas las actividades desempeñadas por las
Áreas de Trabajo.

La Unidad  Museo del Trabajo, a través de sus áreas
tiene como finalidad el registro, inventario, recuperación
y mantenimiento del capital laboral materializado en
instrumentos, aperos y herramientas asociadas a los
cultivos tradicionales de la región. Está conformada por
tres áreas:
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El Área de Registro e Inventarios, tiene como función la
tarea de registrar e inventariar el patrimonio laboral de la
región, atendiendo de manera primordial a los productos
culturales locales, generados por la inventiva y la
transmisión de saberes populares.

El Área de Extensión y Eventos cumple con la función de
organizar e implementar exposiciones permanentes e
itinerantes; así como talleres y simposios como medio de
difusión de los resultados de los proyectos de
investigación asesorados y canalizados por el MUMCOA.

El Área de Rutas del Trabajo Agrícola, cumple con la
función de organizar y ejecutar visitas de grupos
interesados, tales como la población joven escolarizada,
a lugares emblemáticos de la cultura del trabajo
campesino, como una forma de dar a conocer y valorar
el patrimonio laboral regional. Las rutas previstas son: la
ruta del trapiche, del trigo, del café, del arado, del telar,
entre otras.

La Unidad  Archivo de la Memoria Oral, cumple con la
función de registrar, salvaguardar y difundir la memoria
oral colectiva, a través de cinco áreas de trabajo:

Archivo de la Palabra, cuya  función principal es registrar
voces campesinas, testimonios sonoros y etnografías del
habla, para su conservación y posterior difusión.

Archivo de la Imagen. Registra y digitaliza audiovisuales
y fotografías del paisaje agrario y del calendario laboral-
santoral andino.

Área de Documentación. Inventario, y catalogación del
acervo documental del MUMCOA.
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Área de Extensión y Relaciones Interinstitucionales.
Establecimientos de convenios con  instituciones
culturales y educativas de la región, para la difusión de
los productos audiovisuales del Archivo de la Palabra y
de la Imagen.

Área Red de Contactos de Informantes. Establecimiento
de convenios con las instituciones educativas de la región
para entrenar a los docentes para la recuperación de la
memoria oral, a través del adiestramiento en el registro
testimonial de la población escolar en el seno de su
colectividad.

La Red de Contactos de Informantes (RCI), es una de las
áreas más importantes del museo, ya que una de sus
funciones  es el registro de la memoria testimonial en el
lugar donde se genera y conserva en la tradición.

La Red de Contactos de Informantes está conformada
por representantes sectoriales, quienes en su condición
de docentes activos incorporados a la educación formal
(Básica Integral y Adultos), serán entrenados como
personal de contacto de nuevos informantes a través del
estímulo de la población escolar, en la recuperación de
memoria oral en el seno de su colectividad.

El soporte teórico-metodológico del proyecto se define
como un análisis cualitativo e interdisciplinario que
permite abordar lo histórico-social como producto cultural.
Planteado en estos términos, tendremos la posibilidad
de estudiar realidades socio-culturales complejas
representadas en tejidos sociales plurales, pero al  mismo
tiempo matizados por esa dualidad y simultaneidad de
un tiempo social que nos traslada y mantiene en ese
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presente continuo derivado de la convivencia de tradición
y modernidad.

Compartimos el pensamiento de García Canclini, quien
enrumba su reflexión hacia la elaboración de una Teoría
Social del Patrimonio11. Creemos tener cabida en este
planteamiento, desde el mismo momento en que asumimos
la cultura latinoamericana como la representación del cruce,
de las fusiones, de apropiaciones y prácticas que generan
un producto más allá de la cultura material; es el
patrimonio intangible  que se crea y recrea en el habla y
la memoria.

Los instrumentos de recolección y análisis de datos están
diseñados de acuerdo al paradigma cualitativo, con especial
énfasis en la Observación Participante, Investigación Acción,
Etnometodología e Historias de Vidas, estrategias metodo-
lógicas que incorporan la utilización de testimonios,
entrevistas, videos y recuperación de imágenes.

11 García C. N. Culturas Híbridas. México: Grijalbo, 1989
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Y el Verbo se hizo historia
(La crisis del racionalismo, las historias

y la memoria oral)*

Blanca De Lima* *

Introducción

Escribió Plumb en su texto La Muerte del Pasado que el
poder necesita legitimarse y, cuando no está basado en
el consentimiento, cuando es poder absoluto u oligárquico,
no puede prescindir de una justificación y no tiene más
que tres medios de conseguirla: la religión, la filosofía o
el pasado1. Hoy nos interesa el tema de las fuentes para
la historia, y específicamente la memoria oral como fuente

* Ponencia presentada en el primer Seminario Nacional “Memoria y Patrimonio”
Organizado por el Grupo de Investigaciones y Estudios Culturales de América Latina-
GIECAL. Octubre 2004

** Licenciada en Antropología Social, Doctora en Historia (UCV-2001), Docente e
investigadora de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda

1 J. H. Plumb. La Muerte del Pasado, pp. 31-32.

Se piensa comúnmente, que la América prehispánica no produjo textos que
sistematizaran el pensamiento filosófico. Miguel León-Portilla, en su texto clásico La
Filosofía Nahuatl Estudiada en sus Fuentes demuestra todo lo contrario para el caso
de los antiguos mexicanos. Sobre la religión, sobran comentarios.

blancadelima@hotmail.com
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para la historia. Los actuales pueblos latinoamericanos
fueron despojados de soportes identitarios esenciales,
llegando hasta hoy el estigma de la memoria oral de estos
pueblos y de sus idiomas, que bien recuerdo en mi
infancia se me enseñó en la escuela a llamarlos,
despectivamente, dialectos. En esta ocasión quisiera
reflexionar un poco más sobre la memoria oral como
fuente para la historia en América Latina, partiendo del
traumático siglo XVI, la imposición de la matriz
epistémica2  europea y su uso a discreción de lo oral, así
como el surgir de nuevas historias y la retoma de la fuente
oral ante la globalización y el cuestionamiento al
racionalismo.

Un previo necesario

Ante todo, una precisión: solemos hablar de memoria oral,
del rescate y uso de la memoria oral por los historiadores.
Y tal pareciera que esas voces que nos llegan del pasado,
como las llama Joutard3, fueran un algo estático, y el
historiador un cazador de voces, presto a musealizar el
dato oral, es decir, a quitarle la vida y convertirlo en objeto
de exquisito deleite para unos cuantos, suspendiéndolo

2 Entenderemos el concepto matriz epistémica como lo define Miguel Martínez: «La
matriz epistémica es el trasfondo existencial y vivencial, el mundo de vida y, a su vez,
la fuente que origina y rige el modo general de conocer, propio de un determinado
período histórico-cultural y ubicado también dentro de una geografía específica, y, en
su esencia, consiste en el modo propio y peculiar, que tiene un grupo humano, de
asignar significados a las cosas y a los eventos, es decir, en su capacidad y forma de
simbolizar la realidad». Miguel Martínez. «El Desafío a la Racionalidad Científica
Clásica». El Universal, Caracas, 3-01-1996, 4-1.

3 Philipe Joutard. Esas Voces que nos Llegan del Pasado. Un clásico sobre fuentes
orales e historia. Su primera edición, en francés, data de 1983.
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en el tiempo y el espacio. Transcrito el relato, la voz se
pierde y con ella la carga psicosocial del mismo. El
contenido se uniforma, se limpia en materia de estilo,
quedando la fuente oral tan lavada como un billete del
narcotráfico.

Quisiera insistir, nunca es poca esta insistencia, en la
necesidad de hacer conciencia de que el relato oral no
es un documento más. A diferencia del papel -que se
escinde del sujeto, donde las palabras sólo pueden
articularse con palabras, que carece de la gesticulación,
la dramatización y la interacción de sujetos que sí posee
la memoria oral- ella es algo vivo, cambiante, sujeta a
diferentes versiones según el narrador. La memoria oral
se inserta en lo que Goffman denomina ritual de la
interacción, ya que su reproducción depende del
seguimiento a actos verbales y no verbales, prescritos
para lograr el éxito en la misma4. De allí que la
construcción del relato histórico insertando las fuentes
orales sea un acto complejo, y repito lo que ya una vez
escribí: el hombre, repositorio único y especial, tiene la
particularidad de manejar la más extensa gama de
imágenes del pasado, porque puede expresarse desde
distintos planos psicosociales y asumir diversas actitudes5.
Su valor para el historiador es que expresa una memoria
colectiva, pero: La memoria tanto colectiva como
individual(...) es una memoria también activa que revela
un funcionamiento cambiante y creador. En ese sentido

4 Erving Goffman. Ritual de la Interacción. Cap. 1.

5 Blanca De Lima. Las Fuentes Orales y el Relato Histórico, p. 509. En: Visiones del
Oficio. Historiadores Venezolanos en el Siglo XXI.
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el pasado no es estático, está siempre en permanente
reelaboración, y cada versión guarda su propio tiempo,
su propio espacio y un contexto histórico6. Si ya tenemos
claro que la memoria oral no debe ser tratada como pieza
de museo, pasemos entonces a nuestro siguiente punto.

La oralidad7  y la matriz epistémica europea

La tendencia entre los historiadores, y me incluyo, es a
afirmar que la oralidad de los pueblos americanos fue
reprimida por el europeo; hoy considero que este aserto
debe matizarse. La Europa occidental no negaba valor a
la oralidad en la pre modernidad, tampoco en la
modernidad. Mas una cosa era cierta: las lenguas y
escrituras no europeas debían ser reprimidas, al formar
parte de una matriz epistémica ajena al poder constituido
en América. De forma inevitable la memoria oral se
asociaba, en el grueso de la población americana, a la
práctica de las lenguas madres, ya que las distintas
escrituras eran -como en toda sociedad con lecto
escritura- usufructo de los menos. Con las lenguas
madres y de una generación a otra se  transmitían los
mitos, las formas de conocer, los nombres de las cosas,
los nombres de los individuos...; era imperativo para el

6 Margarita Zires. De la Voz, la Letra y los Signos Audiovisuales en la Tradición Oral
Contemporánea en América Latina: Algunas Consideraciones sobre la Dimensión
Significante de la Comunicación Oral. En: http://taminaka.unimag.edu.co/antropologia.

7 Por oralidad entenderemos toda comunicación transmitida de viva voz, la cual incluye
tanto el contenido como el acto social que la envuelve -el encuentro cara a cara- y las
distintas versiones del relato. Por memoria oral entenderemos sólo los relatos que, de
manera repetida, se transmiten en forma oral, pasando a formar parte de la tradición
bajo contextos históricos específicos.
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poder europeo sacarlas de la escena. Quedó, pues, la
lengua del conquistador como la única válida, y la oralidad
restringida a su uso bajo las normas establecidas; la
autoridad decía qué se debía decir, cómo y dónde se
debía decir.

Los pueblos conquistados fueron dotados de un nuevo
pasado, a tono con la concepción lineal y teológica propia
del siglo XVI. Por tanto, la relación memoria oral-historia
también fue normada, siendo sólo posible contar el nuevo
pasado. Todo recuerdo, todo relato histórico fuera del
contexto europeo debía ser reprimido por ser
potencialmente alterador del orden, por permitir la
transmisión de información sin control alguno. Así, fueron
execrados los mitos originarios, la concepción del tiempo
cíclica manejada por los más grandes centros de cultura
americanos, con sus resultantes en el manejo calendárico,
astronómico y la ritualidad religiosa; así como con la
transmisión de la memoria del pasado y la perpetuación
que de ésta se hacía a través de imágenes polícromas,
nudos y signos glíficos no legibles, no aceptables como
expresión escrita, para el nuevo poder.

¿Qué aceptó España como historia durante el siglo XVI?
A lo largo de este siglo hubo crónicas de civiles, de
religiosos y la crónica oficial. Las lecturas clásicas nos
remiten, para el caso de la provincia de Venezuela, a
Nicolás Féderman, Juan de Castellanos, Felipe de Hutten,
Girolamo Benzoni, fray Bartolomé de las Casas,
Fernández de Oviedo, fray Pedro Aguado, Antonio de
Herrera y fray Pedro Simón; estas dos últ imas
cronológicamente del siglo XVII, pero insertas en las
polémicas del XVI.
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Fue el humanismo horizonte común de estos escritores,
y dentro de ellos dos corrientes dicotómicas: la triunfalista
del siglo XVI, bajo el auge de España como nueva
potencia mundial, historia providencial-imperialista, la
llama Florescano8; y la dubitativa y pesimista del siglo
XVII, en una España barroca plena de sentimientos de
amenaza e inestabilidad social y personal en el marco
de fuerzas de imposición represiva que actuaban en un
contexto de crisis económica, trastornos monetarios,
inseguridad crediticia, guerras económicas, fortaleci-
miento de la propiedad agraria señorial, empobrecimiento
de las masas, contrarreforma, fortalecimiento del papado
y expansión de la Compañía de Jesús. Todo ello explica
una España donde el conservadurismo ganó la pugna a
las fuerzas sociales que impulsaban el cambio. En el caso
español, dice Maravall: ... no se dejaron desarrollar los
elementos de la sociedad nueva y se hallaron privilegiados
todos los factores del inmovilismo. En tales casos, como
el de España, los efectos de la crisis fueron más largos y
de signo negativo9.

La oralidad europea fue febril en el XVI. De boca en boca
pasaron los mitos del mar del Sur, de El Dorado, de la
casa del sol, de las amazonas, las maniriguas y todas
las imágenes que se elaboraron y re-elaboraron sobre el
Nuevo Mundo. Parte de esa oralidad pasó a la crónica
de los conquistadores, que obedeció a intereses
personales, justificación de actos y excesos cometidos

8 Enrique Florescano. Concepciones de la Historia, p. 318. En: Robles,  L. (Ed.) Filosofía
Iberoamericana en la Época del Encuentro, Tomo I.

9 J. A. Maravall. La Cultura del Barroco, p. 69.
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al hacer la América. No ocurrió igual con las crónicas de
los religiosos, personajes que reflexionaban sobre lo que
escribían y formaban parte de un proyecto para insertar
aquellos pueblos a la civilización Eran gobierno de dios...
y gobierno de conquista. En su contradicción interna, la
exigencia de conocer el pasado de los pueblos a ser
cristianados implicaba el rescate y preservación de usos,
costumbres, tradiciones, mitos... todo ello para esclarecer
la vinculación entre los pueblos americanos y la
generación de Adán, descubrir por qué habían caído los
indios en la idolatría (...) el interés por el pasado indígena
tenía para los religiosos un sentido trascendente: conocer
los designios de Dios10, ello conllevaba no sólo el respeto
a las diversas formas orales y escritas de transmisión de
la memoria histórica, sino su rescate, así fuera para
efectos de dominio; un gesto que la corona desaprobó,
no sólo por estar estrictamente interesada en controlar
los nuevos territorios por vías menos trascendentes y más
efectivas, sino porque era imperativo ahogar la matriz
epistémica pre hispánica, destruir las estructuras
cognoscitivas asociadas al tiempo anterior. Y es que,
como bien escribió Foucault: el encanto exótico de otro
pensamiento, es el límite del nuestro11. Para efectos de
dominio, era suficiente la elaboración de una historia
censurada por los burócratas reales. Finalmente, la
humanidad fue sacrificada a la política. La crisis de
conciencia generada por fray Bartolomé de las Casas,

10 Florescano, Ob. Cit., p. 321.

11 Michel Foucault. Las Palabras y las Cosas,  prefacio.
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Francisco de Vitoria y otros no logró detener el exterminio.
Como escribí hace años en una reflexión conexa:

El clero hispano, particularmente aquellos religiosos
abocados a la historia estaban, por su mayor
conocimiento, situados ante una disyuntiva atroz –más
que los soldados y colonos-, puesto que eran la conciencia
misma de un pueblo seguro de que un día llegaría la
justicia divina. Pero eran, a la vez, testigos inevitables de
la cotidiana trasgresión, no digamos de los valores
cristianos, sino de las más elementales reglas que la
especie se impone para evitar que el hombre aniquile al
hombre12.

La historia oficial, centrada en la labor profesional de los
cronistas reales, más interesados en recibir la aprobación
del Consejo de Indias que en otra instancia, tuvo su
espaldarazo en la cédula real emitida en agosto de 1572,
verdadero instrumento de censura que enfrentó a
historiadores religiosos y cortesanos, al exigir a las
autoridades coloniales que se hiciera llegar a España:

la memoria de los hechos y cosas acaecidas en esas
partes [puesto que] avemos proveído persona a cuyo
cargo sea recopilarlas y hacer Historia dellas: por lo
cual os encargamos os hagays luego informar de
cualesquier persona ... que huviere escrito... o tuviere en
su poder alguna historia, comentarios o relaciones de
alguno de los descubrimientos conquistas ... y así mismo
de la Religión, gobierno, ritos y costumbres que los indios
han tenido y tienen de la descripción de la tierra, haziendo

12 Blanca De Lima. Presencia y Actuación de los Welser en la Provincia de Coro, p. 71.
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así mismo buscar lo susodicho, o algo dello, en los
archivos, oficios y escritorios de los Escribanos de
gobernación y otras partes donde pueda estar, y lo que
se hallare, originalmente si ser pudiere, y sino la copia
dello, daréis orden como se nos enbie13.

El caso de fray Bernardino de Sahagún, en la Nueva
España, es emblemático de esta censura y negación del
pasado y su transmisión. Sahagún  recopiló desde 1547,
de informantes orales, ancianos indios que asistieron a
las escuelas mexicas y hombres considerados sabios,
datos sobre cultura material y cosmogonía de los aztecas.
Para algunos de sus pares esto representaba un peligro
contra el orden colonial, y elevaron sus quejas a la corte.
Una real cédula fechada 22 de abril de 1577, expuso:

Por algunas cartas que se nos han escripto desas
provincias habemos entendido que Fr. Bernardino de
Sahagún de la Orden de S. Francisco ha compuesto una
Historia Universal de las cosas más señaladas desa
Nueva España, la cual es una computación muy copiosa
de todos los ritos, y ceremonias e idolatrías que los indios
usaban en su infidelidad, repartida en doce libros y en
lengua mexicana; y aunque se entiende que el celo del
dicho Fr. Bernardino había sido bueno, y con deseo que
su trabajo sea de fruto, ha parecido que no conviene
que este libro se imprima ni ande de ninguna manera
en esas partes, por algunas causas de consideración; y
así os mandamos que luego que recibáis esta nuestra
cédula, con mucho cuidado y diligencia procuréis haber

13 Demetrio Ramos. Estudio preliminar. En: Fray Pedro Simón. Noticias Historiales de
Venezuela. Tomo I., p. XV. El énfasis es nuestro.
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estos libros, y sin que dellos quede original ni traslado
alguno, los enviéis a buen recaudo en la primera ocasión
a nuestro Consejo de Indias, para que en él se vean; y
estaréis advertido de no consentir que por ninguna manera
persona alguna escriba cosas que toquen a supersticiones
y manera de vivir que estos indios tenían, en ninguna
lengua, porque así conviene al servicio de Dios Nuestro
Señor y nuestro14.

La obra de Sahagún, para disgusto del poder, rescataba
el trasfondo existencial y vivencial de los mexicas, movía
lo que debía dejarse sin tocar. Sahagún llega hasta
nosotros gracias a su irrespeto por la norma, al entregar
originales pero conservar una copia. Mas en términos
generales, el resultado de este férreo control fue una
historia culterana, cúmulo de datos ordenados siguiendo
los métodos y estilos de la antigüedad clásica y la crónica
de la Edad Media. Era una historia por y para el poder,
destinada a facilitar el dominio de grandes masas, una
herramienta más para la administración colonial,
apologética con respecto a la actuación de la corona y
constructora de una imagen del otro a partir, primero, de
su negación, luego de su exclusión y sometimiento.

El proceso de formación de esta historia fue a la par no
sólo de la destrucción del pasado indígena ya registrado
y la represión de todo intento por transmitirlo, sino de la
imposición de una nueva matriz epistémica con su
respectivo modo de conocer. Los americanos, los
vencidos, perdida su matriz epistémica, tendrán en la

14 Nueva Colección de Documentos para la Historia de México. En: Miguel León-Portilla,
Ob. Cit., pp.  10-11. El énfasis es nuestro.
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memoria oral uno de tantos puntos de fuga que, con el
tiempo, pasaron a ser parte consustancial de nuestro
pensamiento mestizo. Será la memoria oral la que
preserve, por ejemplo, los mitos fundacionales de muchas
comunidades, como en el caso falconiano tenemos a
Pecaya, en el semidesierto occidental, y su narrativa
sobre el cacique Sunure.

Imaginemos el trauma interno que para millones de seres
humanos implicó la pérdida de sus códigos fundamentales
y el enfrentamiento a lo desconocido; el rehacer su
cosmogonía, su concepción del tiempo, su articulación
tiempo-espacio, sus orígenes, su identidad social y
personal, su lenguaje. Todo ello sacrificado en aras de
una salvación de almas que iba de la mano de la teoría
aristotélica de la esclavitud natural, que enfrentó en su
momento a de Las Casas y Ginés de Sepúlveda, en una
lucha desigual donde prevalecieron los conceptos de
tutela y dominio sobre los menos aptos. Y es que el siglo
XVI español vio imponerse el aristotelismo como filosofía
oficial15.

La reflexión y la crítica en torno a la historia esperarán
hasta la Ilustración, en la medida que transcurrió el siglo
XVII y la racionalidad desplazó a la teología como
paradigma del conocer, en la medida que el concepto de
libertad impugnó al de autoridad, y en la medida que
diversas áreas del saber, como la física y la biología,
ganaron territorio. Los ilustrados establecieron sus

15 Para profundizar en el tema, léase a José Luis Abellán. El Pensamiento Renacentista
en España y América. En: L. Robles (Ed.). Filosofía Iberoamericana en la Época del
Encuentro. Tomo I, pp. 155-191.
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diferencias de pensamiento con la tradición medioeval,
pero, en un nuevo contexto, fundieron la noción lineal de
la historia con lo que consideraron científico, con un saber
sustentado en el progreso, la individualidad y la libertad.
La noción de progreso, colocada en la palestra por los
i lustrados y hoy en desuso para efectos de la
investigación histórica, será el pivote del discurso
histórico moderno. Pensar la historia será entonces
pensar en una línea que, de lo primitivo, conduce sin cesar
en una línea ascendente e infinita hacia el mito del
progreso, siendo lo primitivo lo opuesto al europeo
occidental, y estando el progreso instalado en el corazón
mismo de la Europa occidental, con una especie de
«destino manifiesto» para extenderlo por el orbe. Vattimo
lo expresa con toda claridad en estos párrafos:

Nosotros pensamos la historia ordenándola en torno al
año cero del nacimiento de Cristo, y, más concretamente,
como el concatenarse de las vicisitudes protagonizadas
por los pueblos de la zona “central”: el Occidente, que
representa el lugar de la civilización, fuera del cual quedan
los “primitivos”, los pueblos “en vías de desarrollo”, (...)
el progreso se concibe sólo asumiendo como criterio un
determinado ideal del hombre, que, en la modernidad,
coincide siempre con el del hombre moderno europeo –
es algo así como decir: nosotros los europeos somos la
forma mejor de humanidad, todo el curso de la historia
se ordena en función de real izar, más o menos
acabadamente, este ideal16.

16 Gianni Vattimo. La Sociedad Transparente, pp. 75 y 77.
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El concepto de progreso implicaba aceptar un avance y
por tanto etapas anteriores, un curso progresivo, un
pasado y un presente; ello obligó a los racionalistas a
buscar la congruencia, la lógica del devenir histórico
anclado en un progreso asociado a la racionalidad y el
orden. La historia abandona lo especulativo para
encaminarse hacia un estatus de cientificidad, el
providencialismo se irá diluyendo en aras de una visión
descontaminada de religiosidad: liberal, analítica e
instrumental, que busca explicaciones históricas para la
evolución del género humano, una humanidad donde el
hombre era dueño y responsable de su historia. Su tono
de ruptura con el pasado opresor es sólo la sustitución
de la opresión absolutista por la opresión del capital: el
orden burgués como adecuado, sagrado e inviolable. En
pleno siglo XVIII Kant nos habla de una intención de la
Naturaleza, de una idea regulativa en función de la cual
las leyes históricas actúan para el historiador lo mismo
que las leyes naturales para el científico, introduciendo
regularidad y orden en los fenómenos17. Inaugura así,
Kant, la historia universal unilineal, donde el concepto
de progreso quedó atado a un elemento apriorístico
llamado naturaleza o providencia. Ya con el desarrollo
hegeliano se pasa del naturalismo kantiano a un mundo
en industrialización que hace oscilar la idea del progreso;
la naturaleza (espacio) es separada de la historia
(tiempo), las causas había que buscarlas en el propio
hombre, no en un agente externo, y el progreso: pronto
se identificó no ya tanto con la plenitud de los ideales

17 Concha Roldán. Pensar la Historia desde la Ilustración. En: J. Echeverría (Ed.). Del
Renacimiento a la Ilustración, Tomo II, p. 369.
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políticos liberales, sino, sobre todo, con un concepto de
crecimiento económico ilimitado sobre la base de una
continua innovación tecnológica18.

El imperio de la escritura sentará sus reales en la
episteme racionalista. El impreso, cuestión de élites, será
en forma progresiva cuestión de control de masas en las
hojas sueltas, folletos y libros que la magia de la imprenta
difundirá durante el barroco y más allá: La implantación y
diseminación progresiva del sistema lecto-escritural,
catapultado por la invención de la imprenta, será el punto
de partida. Apresar el pasado bajo el poder de la palabra
escrita será parte de la tradición en la “nueva era”
científica19. Era un pasado único, una historia única, un
progreso único, una gran historia.

Este apresar fue responsabilidad de una historia
denominada ciencia, que nació normada por el
positivismo decimonónico con un perfil muy definido, el
cual Rafael Vidal resume en tres componentes: realismo
ontológico, basado en la separación sujeto-objeto;
determinismo ontológico, a partir del mecanicismo de
las leyes y los métodos cuantificables, determinismo
epistemológico, a partir de un conocimiento acumulativo
por parte de un observador externo; pero además con
una preocupación técnica básica: el r igor crít ico
documental20. Y es que en este contexto racionalista y

18 Rafael Vidal Jiménez. La Historia y la Postmodernidad. En: http://taminaka. unimag.
edu.co/antropologia.

19 Ximena Agudo Guevara. Antropología y Modernidad. La Memoria del Olvido, p. 35.

20 Vidal Jiménez. Ob. Cit.
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liberal, el rigor crítico documental fue garante de una
ciencia social objetiva, a la par de las ciencias naturales,
la f ísica y las matemáticas, con sus métodos
cuantificables, exactos, sus leyes y su mecanicismo. La
fiabilidad del número y de la experimentalidad en las
llamadas ciencias exactas se trasladó al documento en
el caso de la historia, mas no a cualquier documento:
sólo a aquél sancionado por el discurso del poder como
válido y pertinente, aquél digno de estar en un archivo.
El documento era lo  más próximo a los criterios de verdad
y objetividad, en función de su connotación legal, de su
reconocimiento como contenedor de hechos ciertos,
apegados a un criterio de veracidad. El documento estaba
precedido de una norma que lo justificaba, de un proceso
controlado que lo blindaba a errores. Si bien antes del
documento fue la voz, ésta ha sido decantada y
descartada: ha muerto en manos del escribano, del juez,
del notario, del sacerdote. No es que la memoria oral haya
sido negada de manera radical, mas sí institucionalizada,
seleccionado lo que de ella era útil para escribir la historia.
El historiador también fue reprimido, limitado a lo que se
consideró pertinente para hacer la ciencia histórica: el
archivo, cuyo gran valor es que trasciende la memoria
oral. A este respecto, Vilanova escribe:

...la institucionalización de la memoria y el hecho de
producir archivos se ha convertido en el imperativo de la
época. A esta materialización de la memoria se le une su
elogio politizado y mil veces abusado. Archivos que son
la segregación voluntaria y organizada de una memoria
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perdida pues si la tuviéramos no necesitaríamos
conservarla21.

La objetividad, universalidad y unidireccionalidad del
pasado, atado a la línea ascendente del progreso, dio
soporte a las metanarraciones, a las historias universales
y nacionales como los grandes relatos históricos
modernos. Para el estado Falcón es excepcional, en mi
opinión, la obra de Pedro Manuel Arcaya, historiador
positivista de comienzos de siglo XX, que tempranamente
en Venezuela se preocupó por la historia regional, y cuyos
textos plasman los valores fundamentales de su época
para el manejo del discurso científico de la historia22.

Los científicos sociales venezolanos, como Arcaya,
construyeron metanarraciones nacidas todas de una
misma forma de construir el relato histórico: la metódico-
documental, donde los datos eran seleccionados y
extraídos del documento para su ordenación en una
secuencia lógica sancionada por el modelo explicativo
positivista y después su variante marxista. En ambos
casos:

Basados en un esquema heroico del progreso humano
estimulado por los avances de la ciencia, y en un concepto
épico del desarrollo del “estado-nación”, estos relatos
serán el producto de un trabajo directo sobre los
documentos, alentado por un principio de conexión

21 Mercedes Vilanova. Rememoración en la Historia. En: Historia, Antropología y
Fuentes Orales. Revista del Seminario de Historia Oral del Departamento de Historia
Contemporánea de la Universidad de Barcelona, España. Tercera época, año 2003,
número 30, p. 24. Publicación electrónica en: www.hayfo.com

22 Pedro M. Arcaya. Historia del Estado Falcón.
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necesaria lineal, congruente con la propia ordenación
lógico-textual de los acontecimientos protagonizados por
sujetos activos perfectamente individualizados. Las fuentes
documentales alcanzarán, así, carácter trascendente y la
acción humana se convertirá, pues, en la expresión de
un tiempo sin camino de vuelta, donde la causalidad queda
inscrita en la orientación temporal racionalmente
autorregulada hacia un futuro predecible y deseable23.

Y entonces ¿qué pasó con la memoria oral? Si el poder
absolutista negó la memoria oral en América por
específicos requerimientos de control de las masas
oprimidas, el poder burgués hará algo similar. Retomemos
esta idea: la historia se desprende de la oralidad,
quedando atada a la escritura, y la escritura fue -y sigue
siendo en vastas porciones de nuestro planeta- un asunto
de élites. Y las élites, por tradición, generan los grandes
esquemas que legitiman el poder. ¿Qué opción le dio el
poder al historiador?: la de construir un relato histórico a
partir del poder mismo, destinado a justificar y explicar el
orden imperante. Un relato soportado en la sistematización
de documentos emanados del mismo poder. La memoria
oral nada tenía que hacer aquí.

La memoria oral inquieta al poder por su carácter
escurridizo, por su fluidez en el tiempo y espacio, por
ese no dejarse codificar que altera esa necesidad del
poder de poner y disponer de las palabras y las cosas.
Por el contrario, la escritura -sobre la base de una
población con bajos niveles educativos, incluyendo el
analfabetismo funcional- permite al Estado diseñar una

23 Vidal Jiménez, Ob. Cit. El énfasis es nuestro.
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política de lo memorable: qué es relevante, qué debe
olvidarse, qué es digno de conservarse, quién es digno
de recordarse, qué eventos identifican al colectivo... De
cierta manera, se reproducen hasta hoy condiciones
premodernas de dominio, sobre la base del restringido
acceso al texto y la escritura como privilegio de unos
pocos. De allí la pertinencia de este párrafo:

El texto tiene un peso muy grande, está cargado de una
sobre-mitificación, el que escribe y es leído adquiere
rasgos de deidad, y las leyes y los dogmas tienen prestigio
porque están escritos. Pocos leen y menos escriben, de
ahí que el marco general siga siendo el premoderno. Y la
distancia entre los que escriben y los que no escriben es
gigantesca24.

Entiéndase bien; no es que la modernidad niegue valor a
la oralidad. Por el contrario, el concepto de democracia
hace incluso alarde de lo oral: el parlamentarismo, el
discurso público, el arte de la oratoria, el diálogo
negociador, la diplomacia... son formas que valoran e
incluso exaltan la oralidad, todas ellas normadas,
controladas. Lo que se reprime es la relación memoria
oral-historia, en función de que la fuente oral no es
representativa de la racionalidad científica y nada tiene
que aportar a las metanarraciones. Y más allá, en función
de que la memoria oral es un peligro para la visión
unilineal de la historia.

24 Jesús Galindo Cáceres. Oralidad y Cultura. De Mundos Dichos y Mundos por
Nombrar. En: www.geocities.com/arewara/arewara.htm.



49

Memoria oral e historia regional y local en el mundo global

Escribe Vattimo en su hermoso texto La Sociedad
Transparente, que la modernidad se acaba cuando -debido
a múltiples razones- deja de ser posible hablar de la
historia como de algo unitario25. Vidal Jiménez esquematiza
así este caleidoscopio de razones que, en este fin del
mundo bipolar, plantean una nueva realidad:

1. Profundos cambios en los procesos de comunicación,
con acortamiento de la distancia entre emisor y receptor.

2. Globalización del capitalismo transnacional.

3. Atomización de las comunidades y creciente multiplicidad
de identidades inestables.

4. Cambios en la relación individuo-sistema normativo,
relacionados con las nuevas tecnologías cibernéticas.

5. Dominio político-militar de un único país (EUA) y dominio
económico de la tríada EUA-Europa-Japón, con
usurpación de las autonomías institucionales de los
gobiernos de otras naciones26.

La experiencia de un mundo global remite a un entorno
inestable, sin puntos de referencia exactos, donde el
presente se impone y la historia es minimizada. En el
mundo postmoderno, con instituciones debilitadas,
cuestionadas y en crisis, como la familia, la iglesia, la
escuela, incluso las clases sociales y el Estado mismo;

25 Vattimo. Ob. Cit., p. 75.

26 Vidal Jiménez. Ob. Cit.
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con individuos, grupos y comunidades sometidos a la
presión de un mundo que diluye identidades colectivas e
impone el presente, la historia también ha entrado en
crisis. Hoy por hoy, conviven las formas modernas del
relato histórico con nuevas expresiones, lo que Vattimo
denomina imágenes del pasado propuestas desde
diversos puntos de vista27, y que Vidal Jiménez advierte
como «modelos historiográficos, situados entre la
novedad y la moda», que en definitiva obligan a hablar
no tanto de una historia postmodernista como de una
disolución postmoderna gradual del pensamiento histórico
en su acepción clásica28.

Comenzó este proceso de disolución con la escuela de
los Annales y sus temáticas poco o nada ortodoxas, su
rechazo a la dimensión política y sus métodos y técnicas
innovadores. El desgaste de los Annales se acompañó
del emerger de nuevas propuestas, como la microhistoria
italiana. Lo característico de las nuevas aproximaciones,
para efectos de esta exposición, es que en el centro de
estas nuevas historias no está la figura civilizada del
hombre europeo occidental, ni importa el concepto de
progreso o hacer una metanarrativa. Más aún, queda
planteada una situación dicotómica entre el poder global,
con sus nuevas formas de dominio, y los niveles locales,
acosados por el poder global. La historia regional, la
historia local, la micro historia, son nuevos productos
culturales, expresión de la crisis del pensamiento

27 Vattimo. Ob. Cit., p. 76.

28 Vidal Jiménez. Ob. Cit.
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moderno, de: una pluralización que parece irrefrenable y
que torna imposible concebir el mundo y la historia según
puntos de vista unitarios29. En ellas se maneja un relato
con nuevas verdades, nuevos personajes, nuevos valores
que generan un nuevo discurso social válido para quienes
le han dado forma; todo ello, afirma Vattimo, no es sólo
producto de la crítica al historicismo decimonónico, sino
también del accionar de la sociedad de la comunicación:

... el mundo de la comunicación generalizada estalla en
una multiplicidad de racionalidades «locales» -minorías
étnicas, sexuales, religiosas, culturales o estéticas- que
toman la palabras, al no ser, por fin, silenciadas y
reprimidas por la idea de que hay una sola forma
verdadera de realizar la humanidad, en menoscabo de
todas las peculiaridades, de todas las individualidades
limitadas, efímeras, y contingentes30.

El recurso a nuevas fuentes para la historia, entre ellas
la memoria oral, forma parte de las variantes técnicas
que utilizan estos grupos al aplicar las nuevas propuestas
de abordaje del relato histórico, alejadas y ajenas a las
metanarrativas, y que nos hablan de una nueva realidad:
Un discurso [la historia] que en sí se pluraliza [las historias]
en la incomensurabilidad de las prácticas que las generan
[comunidades y grupos] y donde el sujeto ya no se realiza
mediante la disolución del otro en el mismo, sino en la
ilimitada dispersión que deja a los demás ser lo que son.

29 Vattimo. Ob. Cit., p. 80.

30 Ibídem, p. 84.
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Así, la eliminación de la diferencia en la unidad a través
de las metanarrativas pierde su asidero31.

De su anónima inserción en la gran historia, anulado por
la unidad representada por el héroe o el panteón de
héroes, el individuo, comunidades y grupos pasan a
buscar el diálogo con su entorno, donde se expresa su
práctica social concreta, donde encuentra un muro de
contención ante las identidades inestables y múltiples que
genera el contexto de la globalización. Como parte de
este diálogo el verbo torna a hacerse historia, surgiendo
una opción más en ese caos que, siguiendo a Vattimo,
ha traído la sociedad de la comunicación, donde los
medios introducen en su accionar un caos relativo que
guarda, con todo, nuestras esperanzas de emancipación32

Esta revalorización de la memoria oral no podía darse
más que en base a la voz de los silenciados de siempre,
los que nunca contaron para las metanarrativas, quienes,
después de todo, logran hablar tanto a través de los
mismos documentos que les acallaron, como de viva voz.
Europa lo supo, cuando en la post-guerra un continente
decidido a no olvidar rescató historias que sólo la memoria
oral podía ayudar a relatar, como las de los campos de
concentración, la resistencia partisana, la resistencia anti-
nazi y otras. Lo necesitó África, que tras el fin del periodo
colonial quedó sumergida entre dos mundos: el de la
herencia colonial y el de los griots. Lo han necesitado
Argentina y Chile para abordar su más reciente historia.

31 Vidal Jiménez. Ob. Cit.

32 Vattimo. Ob. Cit., p. 78.
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También los especialistas han hecho hablar a los
acallados de siglos, como el trabajo del cubano Miguel
Barnet al recoger la Biografía de un Cimarrón,  Ginzburg
al hacer hablar a un campesino del siglo XVI, o como
hice yo con los arrieros en la región coriana33. La
elaboración del relato histórico da un vuelco radical que
se soporta sobre una memoria desplazada, incluso
traumatizada, cuyo ejercicio da identidad, niega el silencio
de la historia oficial e inserta a los especialistas y a la
comunidad en el hacer de su propia historia. Estas nuevas
formas de construir el relato histórico se expresan y
manan de múltiples formas, pero siempre asociadas a
grupos desplazados, como en la América Latina de los
años ochenta del siglo XX, donde al compás de la
resistencia a las dictaduras y experiencias educativas
populares se vivieron procesos interesantes, como los
Talleres de Recuperación de Memoria Popular, en Chile34;
o como los incesantes relatos testimoniales que sobre la
tortura en la dictadura de Augusto Pinochet encontramos
desde los años setenta del siglo XX, y que contrastan
con la historia oficial de legitimación de esa dictadura35.

Y no podía surgir un movimiento tal sino de las minorías
sociales, y digo minorías en un sentido cualitativo, que

33 El más antiguo de estos textos es el de Barnet, publicado en 1968. El de Ginzburg
data de 1976. Sobre los arrieros hablo en mi trabajo Coro: Fin de Diáspora, publicado
en el 2002.

34 Mario Garcés. La Historia Oral, Enfoques e Innovaciones Metodológicas. En: www.
cidpa.cl/txt/4artic11.pdf

35 Un interesante trabajo sobre este tema es el titulado Dos Voces en Pugna: la Historia
Oficial como Narrativa de Legitimación y el Relato Testimonial Chileno 1973-1989.
Rasgos Caracterizadores del Discurso Histórico, de Norberto Flores. En: http://
www.uchile.cl/cyberhumani/cyber14/tx15nflores.html.
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no cuantitativo: comunidades, migrantes, prisioneros de
guerra, exiliados políticos, homosexuales, discriminados
raciales, ... una pléyade de grupos que buscan su propio
pasado para tornarlo historia, y una serie de especialistas
que desde hace unos 30 años se han replanteado los
caminos para la historia, la antropología y otras áreas
del saber. En este replanteamiento la memoria oral se ha
encontrado con la historia, haciendo hablar a los
desaparecidos sociales, adquiriendo el testimonio de
nuevos protagonistas y de nuevos transmisores de
información un valor inédito, impensable bajo el
paradigma de la modernidad. Ahora, parafraseando a
Josefina Cuesta, el recuerdo es objeto de búsqueda, fruto
de un recordatorio, su recolección lo suscita y provoca36.
La memoria, que remite a individuos y grupos, adquiere
un valor inédito como fuente para construir el relato
histórico de colectivos que se interesan por su pasado.

Queda mucha tinta en el tintero, y mucho más por hablar,
pero hasta aquí llego. Sólo quiero aplaudir, junto con
ustedes, el hermoso acto de liberación que constituyen
las historias, la apertura del abanico de las fuentes, la
conversión del verbo en historia, ese acto con el que cada
pequeña humanidad ha decidido tomar la palabra, mirarse
y conocerse ... más allá de la ortodoxia.

36 Josefina Cuesta. Los Componentes del Testimonio, según Paul Ricoeur. En: Historia,
Antropología y Fuentes Orales. Revista del Seminario de Historia Oral del
Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, España.
Tercera época, año 2003, número 30, pp. 41-52.  Publicación electrónica en
www.hayfo.com
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Por una ética inmoral*

Pedro Alzuru**

Tanto ética, en su raíz griega, como moral, en su raíz
latina, remiten a las costumbres, al conjunto de actitudes
que se desprenden de nuestras acciones y nos insertan
en un determinado grupo humano con determinadas
perspectivas sobre lo que debemos y no debemos sentir,
pensar y hacer. Sin embargo, con el paso de los siglos y
ya lejos de su origen, estos términos han dejado de ser
sinónimos, designan fenómenos distintos.

Una distinción ya clásica se establece entre moral,
entendida como conjunto de valores y costumbres en las
que se manifiesta la visión que tiene del bien y del mal
un determinado grupo social, y ética, entendida como
filosofía moral, reflexión filosófica sobre nuestros actos y
creencias morales.

Otra es la que establece el sociólogo francés Michel
Maffesoli, quien interpreta la moral de forma idéntica a

*  Ponencia presentada en el II ciclo de charlas “Diálogos en torno a la Cultura”.
Organizada por el Grupo de Investigaciones y Estudios Culturales de América Latina-
GIECAL. Mérida, noviembre 2004.

**  Profesor de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes.
Sociólogo con Maestría y Doctorado en Estudios de América Latina.

alzuru@ula.ve
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como señalamos anteriormente pero reduce ese
determinado grupo social a los detentores del poder, el
gobierno, el estado, las instituciones que representan el
sistema social e interpreta la ética como la moral que se
genera desde abajo, desde el conjunto de miembros
ordinarios de determinado grupo, a partir de sus
costumbres de su sentir juntos y compart ir  las
experiencias de todos los días, sin relación con las
instancias del poder.

Esta dist inción, probablemente no muy ortodoxa
filosóficamente hablando, nos parece sin embargo
pertinente para entender las relaciones entre ética y
estética en la cultura actual, que caracterizaría a
Occidente (Europa Occidental, América del Norte y
también América del Sur, aunque menos evidentemente)
y cada vez más también al resto del mundo. Estas
relaciones estarían caracterizadas por un inmoralismo
ético que encuentra sus más antiguas raíces en la religión
que se formó en torno al dios griego Dionisio. El mismo
nexo ética-estética que impregna nuestra contemporaneidad,
es uno de sus rasgos, a imagen de algunos momentos
de la antigüedad, salvando las distancias. A diferencia
de otros momentos de la cultura occidental, la modernidad
por ejemplo, marcada por la paradójica conquista de la
independencia de las artes, que las llevó a desvincularse
de las técnicas y de los otros ámbitos de lo humano,
convirtiéndose en el Arte (el arte tutorado por la filosofía).

Un nuevo nexo social, un nuevo ethos, estaría naciendo
de las emociones compartidas, de los sentimientos
colectivos, del ludismo generalizado, del espíritu festivo
que renace en las culturas actuales y se convierte en
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uno de sus factores esenciales. En tal sentido, sostiene
Maffesoli, Dionisio puede ser tenido como figura
emblemática, de un espíritu del tiempo que no se limita
ya a la seriedad y la asepsia a las que nos había sometido
la modernidad.

Estaríamos asistiendo al cambio de aquel empeño
moderno, marxista, de dominar el mundo y de
transformarlo en una perspectiva global, holística, que
integra lo vivido, la pasión, los sentimientos comunes -
factores todos que habían sido reprimidos por el
productivismo-, que hoy nos unen al mundo y nos
permiten contemplarlo. La valoración de lo estético, la
conciencia ecológica, las diferentes formas del amor
propio (el cultivo del cuerpo, de la salud, las dietas, la
práctica deport iva) entrarían en este dionisismo
posmoderno. Las concentraciones multitudinarias por
motivos deportivos, festivos, musicales, religiosos y hasta
políticos que ocasionalmente movilizan a las sociedades
-independientemente de la instrumentalización que de
ellas hacen las instituciones-, estarían también bajo la
sombra de Dionisio.

El trabajo y el progreso, imperativos categóricos de la
modernidad, son valores que se han saturado y empiezan
a ser sustituidos por otros, no necesariamente nuevos,
muchas veces arcaicos, pero que forman igualmente parte
de nuestras estructuras antropológicas, de nuestro
inconsciente colectivo o, en cualquier caso, de un nuevo
espíritu del tiempo. Algunos de estos valores que
reaparecen son el ocio, el juego, el consumo, la errancia,
la fiesta, lo erótico, el hedonismo, antes reprimidos y
estigmatizados por el productivismo  moderno. Este
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productivismo, cuyas expresiones más representativas
fueron el taylorismo y el fordismo, concebía el cuerpo
sólo como un instrumento de trabajo, nunca como sujeto
del placer, del juego, del derroche. Todo esto contribuye
a conformar una ética del presente, del instante, inmoral,
si la vemos como señala Maffesoli, desde la moral oficial
y no desde la ética generada por las emociones y
sensaciones, afectos y experiencias que nacen del mismo
estar juntos.

Considerar esto elementos, antes reducidos al ámbito del
arte y de la estética, ya no es un estetismo o un
irracionalismo precisamente porque ahora los reconocemos
como arquetipos, constantes que fundan y atraviesan toda
realidad humana, tanto la vida privada como la vida
colectiva.

Esta ética, por supuesto, relativiza y confronta la moral
de la producción y del trabajo que heredamos de la
modernidad, y no se expande por esto en la cultura
contemporánea sin reacciones. No podemos obviar que
paralelamente reaparecen numerosos e inquietantes
signos de intolerancia y sobre el origen de estos signos
debemos interrogarnos. Contra el odio evidente y el
resentimiento rampante no son suficientes los llamados
abstractos y beatos a la libertad, la igualdad y la
fraternidad. Estas reacciones vienen sobre todo de las
iglesias y de sus expresiones modernas, los partidos e
ideologías políticas que siempre nos quieren vender el
paraíso, un paraíso futuro e inaccesible por supuesto,
así sea quebrando el presente. De lo humano y de lo
social, esencial y afortunadamente plural, multidimensional,
las ortodoxias clericales y políticas tienen una concepción
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dicotómica, ven el mundo en blanco y negro, dividido entre
buenos y malos y ellos son, de manera esquizoide,
siempre los buenos. Es a partir de estos pares de
opuestos, como creen se estructura el mundo, que se
generan las inquisiciones, las persecuciones, la exclusión
y la eliminación simbólica y física del otro, del diferente,
visto como el malo.

Estas visiones maniqueas se generan por un deber ser,
la recuperación de un origen o el alcance de un destino
paradisíaco que termina justificando el infierno del
presente. En la lógica del deber ser está la raíz del
fanatismo, es ese deber ser, ese modelo,  el que justifica,
desde su punto de vista, las imposiciones, ese fin
idealizado justifica cualquier medio.

De la ética inmoral, sobre la cual nos proponemos
reflexionar acá, es desde la antigüedad griega figura
emblemático Dionisio, uno de los dioses del panteón
griego. No casualmente Maffesoli titula uno de sus libros
La sombra de Dionisio (1984), entendiéndolo como figura
arquetipal, constante antropológica, actuante también
inevitablemente en el presente, haciéndose uno de sus
rasgos definitorios. La ética inmoral, lo dionisiaco,
reaparece en el presente a pesar de y se confronta con
la moral oficial, contra los vendedores de ilusiones, sea
cual sea su signo. Frente a la imposición de la igualdad,
frente a las tentaciones totalitarias, está la aventura
dionisiaca, el pluralismo, estos rasgos hedonistas que
marcan la relación ética-estética en la cultura
contemporánea. Frente a un saber que se pretende
absoluto está el relativismo; la sabiduría dionisiaca,
pluralista, polisémica como la dinámica de la vida, que



63

se confronta con los valores modernos (burgueses y
revolucionarios), supera las ilusiones y sabe que todo es
posible.

El pluralismo, el relativismo son lo que podemos oponer
al desprecio y al desconocimiento del otro, a las
imposiciones de un deber ser, un deber pensar, un deber
hacer y hasta de un deber sentir que pretenden los
fundamentalismos religiosos y políticos desde su
arrogancia que no acepta la esencial pluralidad de lo
humano y la escamotea con sus arengas e injunciones,
con su amor por el pueblo. Es desprecio pensar e imponer
desde la abstracción ideológica lo que es bueno para los
otros, lo que pensamos y hacemos por su bien. Ese
desprecio abre una fosa entre el país oficial y el país
real, los que pretenden representarlo y dirigirlo y los que
simplemente lo viven, esa fosa es causa y efecto de los
discursos demagógicos que destilan odio, racismo y
xenofobia.

La cultura contemporánea surge del tráfico e influencia
de los elementos más diversos, del encuentro entre gente
diferente que mantiene sus diferencias sin dejar de formar
una entidad superior que las comprende. Nada puede
justificar el dejar de relacionarnos con los otros, el
ensimismamiento de la cultura es su lento fallecer. La
cultura surge de la circulación de bienes, personas, ideas
y afectos; del debate posiblemente, jamás de la
estigmatización y del desconocimiento del otro, del cierre
de puertas y puentes que nos relacionan con el mundo
entero. Por olvidar esto la cultura oficial suscita el
desinterés y la abstención.
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Esto ocurre también cuando el debate de ideas es
reemplazado por el discurso del resentimiento y la
estigmatización. Y si esto lo encontramos diaria e
irresponsablemente escenificado por la dirigencia política
y difundido a través de los medios de formación de masas
termina siendo una cultura, la cultura de la vulgaridad y
del fratricidio. Estas querellas no son sino la expresión
de la mezquindad y de la incapacidad de construir y
mantener un pacto social en el que se armonicen las
diferencias, lejos de buscar eliminarse, son irrisorias
frente a los verdaderos objetivos tecnológicos y
existenciales que el presente nos exige.

No dedicarnos a las cuestiones de fondo que tienen que
ver aquí, como en cualquier otro horizonte, con la
creación, la producción, el propósito firme y colectivo de
dar lo mejor de nosotros, de cada uno sin excepción,  para
que todos podamos vivir mejor, es prepararnos para un
mañana que no desean ni esos mismos l ideres
enceguecidos por sus ideologías decimonónicas. Estas
ideologías y la pretensión de su ejecución en fallidos
proyectos y procesos políticos implican una negación del
presente, en nombre de ese deber ser se ejerce la peor
de las violencias, la negación de lo que es, ese desprecio
más o menos solapado ha recogido sus frutos y seguirá
recogiéndolos.

Pero el riesgo más grande de esta cultura política basada
en el desconocimiento del otro, en el desprecio y el
fratricidio, es el fastidio, el rechazo de argumentos
preelaborados y monológicos que imposibilitan todo
diálogo, de las marramuncias partidistas y de los acuerdos
oportunistas, de un sistema prepotente que pretende
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iluminar los espíritus y guiarlos hacia un destino que no
les interesa.

La salida ante este impasse es el refugio en los nexos
locales, regionales, los lazos emocionales, éticos, que
se generan en la cotidianidad compartida, la proximidad
vivida que se constituye por concatenaciones sucesivas,
que nos permite crecer en un terruño cultural constituido
por los afectos compartidos. Las respuestas politiqueras
no responden jamás a estas necesidades societales
hechas de emociones, de imaginarios, de sueños, de
juegos colectivos. Y esta constatación marca esta ética
inmoral que no encuentra solución colectiva, a lo sumo
encuentra soluciones tribales que no llegan a  cristalizarse
en un nuevo pacto social debido al bloqueo politiquero.

Como indicio de esta ética inmoral, de esta sensibilidad
distinta que estaría formándose ante nuestros ojos, el
sociólogo francés nos plantea un ejemplo inusitado,
aunque no por esto desconocido en nuestros predios,
sobre todo para los jóvenes, la fiesta rave.

Fiestas raves: http://www.mx.geocities.com/corosanmarcos/articulos/raves.htm
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Desde la obra fundamental de Michel Foucault se ha
venido elaborando en Occidente un amplio y detallado
discurso sobre la muerte del sujeto, con tonos más o
menos apocalípticos, por ejemplo, el filósofo italiano
Gianni Vattimo, prefiere plantear, prudentemente, un
debil i tamiento del sujeto y no su desaparición.
Precisamente Maffesoli es uno de los que más ha
reflexionado sobre este asunto.

El individuo racional y amo de sí mismo es tenido como
el fundamento de toda la cultura moderna desde las más
diversas teorías.

Para el autor de La sombra de Dionisio, este sujeto pleno
y seguro de sí mismo tiende a detenerse, las agrupaciones
multitudinarias, las masas, los eventos polít icos,
religiosos, deportivos, lúdicos que cada vez más
caracterizan la cultura contemporánea serían el más
evidente síntoma de este fenómeno. La popularidad de
la música tecno y de la fiesta rave entra en este proceso
de desestructuración del ego. En el paroxismo que estas
agrupaciones generan prevalece la comunión, la
desaparición y la disolución del sujeto, allí sólo existe el
deseo de fundirse en el grupo, hacer, pensar y sentir como
el otro, lo que hasta hace muy poco se consideraba
exclusivo del fenómeno religioso. Crear un vacío en el
lugar en el que estaba el sujeto y llegar a través de él,
más allá del pequeño yo individual, a una entidad más
amplia: la de la comunidad, de la unión cósmica con la
naturaleza.

Esta epohé de la comunicación verbal y racional,
permitiría otra comunicación, más horizontal, en todo caso
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más global porque en ella intervienen todos los sentidos.
Estas acciones colectivas, intervenidas con las más
novedosas técnicas musicales, estarían sustituyendo la
ritualidad que antes satisfacían las religiones, esta pulsión
hacia un ser total, hacia la unión con el todo, en el éxtasis,
superando los límites de los cuerpos de cada uno para
llegar a la exaltación del cuerpo colectivo.

En esta exaltación aparece una ética inmoral, que no
discrimina el bien y el mal, que más precisamente diluye
esta discriminación por ser moral. Las instancias
ideológicas y clericales -interesadísimas en la separación
entre el bien y el mal y, sobre todo, entre los buenos y los
malos-, sustentadoras de la moral oficial, siempre han
reprimido el éxtasis místico, el transe colectivo, en sus
diversas manifestaciones, porque se escapa de su control.

La fiesta rave sería un laboratorio, entre otros por
supuesto, donde aparecen los valores alternativos a
aquellos que habían constituido el ideal moderno del
control de sí y del mundo. Los lugares donde estas fiestas
se realizan son muy significativos, galpones abandonados,
edificaciones inconclusas, lejos de la vida civilizada, son
una reapropiación de espacios concebidos desde la
óptica prometéica del trabajo y de la producción. Como
los define acertadamente Maffesoli: Confines de la
vacuidad. Concavidad donde el misterio de la conjunción
con el otro puede, de una manera alquímica, operarse.
Se trata de una ‘experiencia primordial’, que nos recuerda
la importancia del estado salvaje del ser humano. El
éxtasis suscitado por la música, el transe de los cuerpos,
el uso de ciertos ‘productos’ ilícitos, todo concurre a la
constitución de un cuerpo colectivo (Raves extatiques).
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Si valoramos estas manifestaciones del éxtasis desde una
perspectiva antropológica, podremos entender que la
fuerza creativa está allí y que no puede reducirse a la
utilidad. Estas manifestaciones de la pérdida de sí
implican el mal, entran en los mecanismos del intercambio
generalizado con los otros y con la naturaleza, nos
recuerdan que las situaciones límite son generadoras de
sentido. Como si el proyecto rimbaudiano de la lenta y
consciente destrucción de los sentidos hubiese dejado
de ser marginal y se hubiera expandido a todo el cuerpo
social. Como si la necesidad del riesgo, del goce que
genera el derroche de sí, el placer de vibrar juntos, no
pudiera ser ahogada de manera permanente.

La música tecno por su tempo específico genera una
sensación de detenimiento del tiempo, de instante eterno
o de estabilidad en el movimiento. Nos permite detener
el tiempo que pasa con la carga de nuestras angustias.
El desbordamiento, el derroche físico de la danza
colectiva permite paradójicamente un plus de energía que
la monótona vida cotidiana no da, convoca el monstruo,
expresa el mal, exalta el exceso, destruye los límites del
cuerpo individual haciéndolo parte del cuerpo colectivo y
hace de él un espectáculo.

Somos, entre otras cosas, pedazos de la naturaleza y la
naturaleza no tiene moral, no podemos exorcizar el mal
recurriendo a la razón, a sus conceptos y a su asepsia,
es necesario que encontremos un medio para integrar el
mal en nuestra cotidianidad, amansarlo de alguna
manera. Fue una ilusión típicamente moderna, creer que
podíamos permanecer lejos de lo oscuro, que podíamos
desembarazarnos del mal sin ninguna consecuencia y la
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modernidad ha pagado un pesado tributo por esta ilusión:
los genocidios, las masacres y las guerras nos lo han
mostrado; el saqueo de la naturaleza, la crisis ecológica,
también, consecuencia lógica de la razón exacerbada.

Podemos tener una actitud distinta, considerar que esta
parte oscura, que esta parte animal, nos es constitutiva y
su espectacularización puede ser una manera de vivirla
a menor costo, aceptándola en vez de denegarla.

De todas formas lo erótico se ha inscrito siempre sobre
un fondo de violencia, aunque lo ritualicemos; ésta
seguirá siendo una de sus constantes y es mejor que la
consideremos con realismo, que apreciemos su carácter
humano. La violencia exteriorizada puede controlarse y
canalizarse, puede remitir en fin de cuentas a la armonía
societal. El desbordamiento festivo, los excesos en el
comer y el beber, el relajamiento de las costumbres, este
sentirse parte de un cuerpo colectivo, con todo lo que
ello implica, forma parte del ethos de la comunidad y tiene
su razón de ser, es la otra cara del espíritu iluminado
que en su prepotencia olvidó que valores distintos a los
impuestos por el racionalismo y el instrumentalismo
operan en toda vida social y restauran el equilibrio global.

No se trata sólo de estetizar la violencia, algo muy frecuente
en el arte contemporáneo, pero tampoco podemos dejar de
reconocerla como un dato social, sobre todo cuando están
en juego las pasiones, el amor, el odio, la orgía. Los
momentos fundamentales de la vida, marcados en las
sociedades tradicionales con los ritos de pasaje y señalados
en el catolicismo con los sacramentos, el nacimiento, el
matrimonio, la mayoría de edad, la muerte, tienen de alguna
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forma una carga de violencia, el desbordamiento festivo y
orgiástico reestablece el equilibrio. De la misma forma, la
fiesta rave ocupa el vacío dejado por una sociedad que ha
perdido la vida en común, que ha perdido sus ritos, es una
de las formas actuales de la búsqueda de un equilibrio
global, cósmico si se quiere.

Carnaval. Periódico Mosaico. Caracas, Imprenta Demócrata de Félix Bigott, 1854.
Colección Hemeroteca Nacional. Biblioteca Nacional de Venezuela.
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Tanto la vida individual como la vida colectiva parecen estar
marcadas en su estructuración, este es uno de los objetos
de la literatura universal, por los polos opuestos de la
perfección y el caos, polos ideales que no encontramos en
la realidad, por más que la moral oficial sostenida por las
ideologías políticas y religiosas se empeñe en convertir la
perfección -generalmente desde una doble moral, por
supuesto-, en proyecto. Frente a estas imposiciones, el
cuerpo social siempre construye sus márgenes de
resistencia y de libertad, sin necesidad de ninguna ideología
de la liberación.

El intercambio afectivo, la vida societal, no regida por las
limitaciones institucionales, implica una sombra, una parte
oscura, si la iluminamos toda, si la hacemos transparente,
la destruimos. La dinámica de la sombra y la luz se
yuxtapone a la del orden y el caos,  después de siglos de
luz, la sombra ha vuelto a reclamar su espacio, su función
en un nuevo equilibrio, siempre precario.
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Historia:
El canon y la moral*

Tomás Straka* *

Introducción y explicación

Toda ponencia suele tener por objeto una de estas dos
cosas: a) exponer a un auditorio los resultados, las tesis
-al menos preliminares- de un proceso de investigación
ya llevado adelante; y b); exponer las hipótesis razonables
de un trabajo en curso.

Lo que se va a plantear corresponde al segundo caso.
Son tan sólo algunas propuestas muy generales, en parte
ya esbozadas en otros eventos similares, resultado de la
reflexión en torno a un problema que hoy aguza a todos
los historiadores producto de un debate mayor, que lo
envuelve y da sentido: el de la certeza y pertinencia última
que pueda tener el discurso histórico que un día se

* Conferencia leída en el seminario “Cultura, historia y Lenguaje: teorías, reflexiones,
propuestas”, Organizada por el Grupo de Investigaciones y Estudios Culturales de
América Latina-GIECAL. Mérida, 13 de junio de 2003.

** Profesor-Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas “Hermann González
Oropeza, SJ”,  de la Universidad Católica Andrés Bello.

tstraka@ucab.edu.ve
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asumió científico, cuando el corolario moderno que le
sirvió de base hoy, en muchos círculos, está cuando
menos, en entredicho. Ello ha roto el celofán que
pretendía mantener aséptica a la historia de cualquier
germen externo, para empezar a ser entendida como
producto de las variables sociculturales de su tiempo,
aunque  no se trata tanto de discutir la bondad en sí del
viejo método histórico, como de -un poco siguiendo aquél
aserto evangélico de no ver la paja en el ojo ajeno- usarlo
para que la historia se comprenda a sí misma.

Por eso ya es un principio generalmente aceptado que a
la historiografía todos debemos llegar por un imperativo
metodológico, ése que en el áspero lenguaje de los
metodólogos y sus inefables manuales se denomina
antecedentes de la investigación: es imposible asumir un
tema con pretensión de novedad y originalidad, si antes
no se le echa un vistazo a lo escrito hasta entonces.  Sin,
además, tomar un mínimo de consciencia sobre su
relación con las preocupaciones del momento en la
sociedad. Ya en demasiadas ocasiones se ha evidenciado
que un mismo tema, a lo largo del tiempo, sufre en su
presentación (y representación) mutaciones tales que un
mismo hecho se convierte en tantos como historiadores
lo hayan analizado. Mientras teníamos certeza en un
enfoque teórico dado (por ejemplo, el marxismo a la
Konstantinov), no había problema a la hora de escoger
una versión; pero ahora que ya no gozamos de esas
seguridades, la cosa es distinta.  Y acá me permito, con
su venia, una pequeña inclusión personal:  mi tesis de
maestría, felizmente (al menos para mí) ya editada, versa
sobre el part ido real ista en Caracas durante la
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Independencia1. En este caso mi reto fue no interpretar
dentro de todo lo dicho, sino dentro de lo no dicho: leer
los silencios. Al abocarme sobre algo aún no estudiado
de forma sistemática, debía preguntarme el porqué de
ello y, luego, la pertinencia de hacerlo.

Después las circunstancias me han llevado a estudiar la
historia de la Iglesia. Se trata de un tema normalmente
restringido a los sacerdotes y, de hecho, en cuanto tal
sólo aparece en los pensa de sus centros de formación.
Ya estudiar a los realistas me puso en contacto con su
pensamiento de raíz escolasticista y sus concepciones
globales de unidad Dios-Rey. Cuando fortuitamente se
me contrata para coadyuvar a montar esta línea de
investigación en el Centro de Estudios Religiosos, CER,
de la UCAB, donde estuve un par de años, continué con
ello pero ya metido en el debate entre el pensamiento
eclesiástico y  la modernidad en el siglo XIX; es decir, el
marco conceptual que encerró los célebres enfrentamientos
de Iglesia-Estado antes, durante y después de Guzmán
Blanco. Ello reveló dos cosas: el extremo hasta el cual
una historiografía puede ser militante (escrita como
abrumadoramente está la eclesiástica por sacerdotes o
librepensadores anticlericales), capaz de responder a
intereses que casi nunca fueron académicos, con los
subsecuentes sesgos y silencios. Uno de éstos marcó la
segunda revelación: las críticas que, desde el bando que
por derrotado (el ultramontano) nunca se tomó lo
suficientemente en serio, se hizo de la modernidad, ha sido
normalmente descalificada a priori, siendo lo comúnmente
desechada en la historia de nuestras ideas.

1 Tomás Straka, La voz de los vencidos. Ideas del partido realista en Caracas, 1810-
1821, Caracas, UCV, 2000.
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Pues bien, mucho de lo que aquellos curas ultramontanos
(y muchos no tan ultramontanos) barruntaron de la
modernidad se acopla, aveces punto por punto, con los
cuestionamientos actuales que le hacen los posmodernos
(no en vano llamados neoconservadores por algunos de
sus contrincantes). Así, todo el debate al que asistimos
hoy se pone en una perspectiva, digamos, de larga
duración, por la cual teorías de abrupta celebridad
(aveces espasmódica, pongamos, y con su perdón, a
Fukuyama) pueden ser ponderadas en su justa dimensión,
como parte de un todo mayor. De ese modo, nuestro
pequeño periplo de investigación ya nos ha anunciado
algunas cosas: a) el carácter histórico del discurso
historiográfico; b) del debate actual sobre la modernidad;
c) de las convicciones de una comunidad científica
particular. Llevemos eso al análisis global de la historia
en cuanto disciplina, y tenemos la propuesta que le
venimos a hacer.  La historia, como disciplina o producto
cultural vista en clave de tiempo largo, definida por
condicionantes que aceptan un análisis, antropológico,
demuestra en sus enfoques, temas y silencios los
intereses y valores de su cultura. Esto, tal vez, no es
inicialmente original, pero cuando intentamos aplicarlo a
la redacción de un discurso histórico concreto, a nuestra
reflexión específica sobre un tema dado, las cosas
cambian.

Dos hipótesis

Partamos de las siguientes hipótesis cuya razonabilidad
iremos exponiendo poco a poco:
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a. La historia, como la disciplina de origen griego que
conocemos, es una manifestación cultural más (por
mucho que la más acabada y certera, según nuestros
conceptos y valores) de un fenómeno mayor, presente
en ella tanto como en los pueblos antes llamados “sin
historia”: el de la sistematización y codificación de la
tradición cultural en relatos susceptibles de ser
transmitidos a las futuras generaciones.

b. En cuanto tal su objetivo básico es, visto términos muy
amplios, la educación moral de los receptores de tal
relato, entendida como transmisora de valores
culturales capaces de moldear un tipo de conducta
determinada.

Con esto sólo se exponen dos de las funciones mínimas
e iniciales de la historia, sin pretensión de excluir o
minimizar las demás. El plano sociocultural del que
partimos obliga a una conceptualización de historia. El
visor inicial nos remite a una narrativa. No especularemos,
de momento, sobre lo que debería ser, o lo que pudiéramos
hacer con la narración, sino, inicialmente,  veamos lo que
es contar historias, en el sentido más amplio.

Y comencemos revisando dos teóricos.  Deliberadamente
hemos excluido  a las tesis historicistas y antihistoricistas,
porque nuestro asunto no es el contenido de unas ideas
determinadas sobre lo que se cuenta, el sentido y las
claves más o menos cósmicas o metafísicas que denoten
tal narración; nuestro asunto es el relato en sí y lo que
significa en cuanto tal.  E.H. Carr dice, en fórmula clásica,
que la historia es interpretación: sí, pero la exposición
de la misma, así como su base, implican una narrativa.
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Por eso los dos clásicos que tomaremos, ya libros viejos,
son:  Francoise Chatelet con El nacimiento de la historia
(1978); y Hayden White con su Metahistoria (1973).  Ellos
ven ese elemento básico de todo historiador que es
narrar; el primero desde una perspectiva sociocultural, y
el segundo desde una literaria.

Chatelet asegura que el discurso histórico, es decir, eso
que desde Heródoto para acá llamamos historia, es la
manifestación concreta del tipo de consciencia que
produce un hombre específico, en respuesta a un
momento histórico determinado: el hombre histórico. Lo
identifica con el ciudadano de la polis que agencia su
destino, al que concibe, producto de un experiencia
ciudadana y más o menos democrática prolongada, como
producto de sus actos y no (o no sólo) de los designios
del cielo. Es decir, no es el hombre prefilosófico, el hombre
homérico (y prehistórico) que se siente como una
marioneta de fuerzas superiores. La existencia de
registros y el nacimiento y sobre todo práctica de la
política le han permitido identificar en los aciertos y
errores propios, las causas de sus felicidad y de sus
desventuras. Busca entonces en ellos y no en el cielo la
explicación de su vida (o un porcentaje amplio de la
misma: recuérdese que Heródoto aún le da un gran papel
al Cielo, y que Tucídides no impidió para que los romanos
se inventaran un pasado mítico en la Eneida  Lo
importante acá es el sentido de la narración, más que
sus contenidos concretos). Y esa explicación es la
historia.

Lo planteado implica dos cosas: a) una laicización, una
profanación en el sentido de hacerse profano, como dice
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Chatelet, del pensamiento; y b) una obvia continuidad
con una práctica antigua, la de relatar enseñanzas, que
ahora adquiere un nuevo modo de decir, aunque
manteniendo sus objetivos. Viéndola, por lo tanto, en
términos más globales de la cultura griega del momento
-siglos VII-V A.C-  la historia responde, dentro del lenguaje
específico de la polis (el lenguaje político) al mismo
proceso de desacralización que llevó del poema mítico a
la prosa profana.

La implicación cultural es notable:  es el paso de la historia
para contar del mundo ágrafo, que en cuanto recurso de
memoria necesita el verso; a la historia para leer.  La
primera filosofía es, según sabemos, la llamada fisiología,
es decir, una historia natural, física, fisiológica, del
Cosmos. Pues bien, con los logógrafos y después con
Heródoto, pero sobre todo con Tucídides, esa forma
fisiológica se llevó al estudio de esa otra forma del cosmos
que era la vida de la polis y sus hombres.  A la política y
la moral.  Del mismo modo como Sócrates ensayará una
aritmética de la moral, los logógrafos e historiadores,
pues, ensayarán una fisiología de la moral: una narración
que la explique con base en criterios racionales.  Una
narración en prosa y racionalmente argumentada de la
vida social, en sustitución del mito, como la filosofía lo
fue del cosmos, del hombre y de la posibilidad de
comprenderlo.

De otro modo no se explica porqué la cultura clásica
terminara llamándola Magistra Vitae, la maestra del vivir
que, entendiendo que siempre se quiere vivir bien, será
del buen vivir. Es decir, la historia es una ética, o al menos
la encierra. De hecho, eso es la ética: un recurso para el
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buen vivir, para ser feliz. Incluso el ensayo aristotélico
de la ética, la política y la metafísica echara mano de esa
magistra ,  por mucho que aún tenga una clara
desconfianza en ella en sí misma, y así lo diga. La
Magistra Vitae le enseñaba a hombres libres, que
aprendían por grandes ejemplos que usaban a discreción,
dejando en última instancia el éxito o el fracaso a su propia
acción (la historia del arte, con la que terminaremos estas
palabras, así lo muestra: sólo lo ejemplar entraba a ella,
clásicamente equiparada a la idea de canon).  Véase que
no fue hasta la resacralización del mundo que implicó el
cristianismo en cuanto nueva cosmovisión y cosmogonia,
cuando desde San Agustín y por un ducto que pasa por
Joaquín de Fiore, Bossuet, Vico, Hegel y Marx, cuando a
la historia se le buscó seriamente una metafísica que
tuviera fuera de ella misma (su física: su fisiología) los
primeros principios de su devenir.

White, por su parte, se centra en la narración en sí.  Su
metahistoria ensaya ser una poética de la historia, y la
verdad es que merecería una discusión mayor a la que
acá podríamos darle. Resumeniéndolo en términos muy
amplios, asegura que toda narrativa histórica tiene de
uno a todos los siguientes niveles: a.) la crónica, es decir,
la recopilación, registro y presentación más o menos
ordenada de los hechos; b.) el relato: su codificación en
una estructura sincrónica que tiene un sentido, una
inauguración y un desenlace; c.) un modo de entramar,
es decir, un -diríamos nosotros- ánimo o concepción de
esa narración, que divide en: romance, el relato heroico
del triunfo final de la liberación; drama, el triunfo del bien
sobre el mal tras largos y tortuosos problemas; sátira,
que es lado opuesto, la desconfianza en la capacidad
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del hombre para triunfar; comedia, que sólo acepta la
liberación a medias; y la tragedia. Después seguiría, d)
un modo de argumentación que es la explicación de lo
que eso significa invocando principios de combinación a
través de una estrategia nomológico-deducativa: leyes
históricas, una filosofía de la historia; y e) una explicación
ideológica, que es su decodificación y aplicación política.

De otras muchas cosas habla White, pero detengámonos
en esto: lo que considera el punto final de la narrativa
es, para nosotros, el inicial: la aplicabilidad política. Con
ello las hipótesis planteadas ya tienen algo de más fuerza:
tenemos un relato nacido para el fortalecimiento de la
moral política (pero en términos griegos, donde la polis
era más que la ciudad, era la politneuma, el todo de la
vida social,  el lo t iene una implicación mayor de
fortalecimiento de la vida toda: recuérdese fuera de la
polis no pueden vivir los hombres); tenemos que ese
relato sustituye a otras narrativas educadoras de lo moral,
como la épica, en un proceso de profanación y de triunfo
de la prosa que está emparentado con la aparición de la
filosofía: es, pues, una fisiología de la moral. Pero
tenemos, al mismo tiempo, que es una narrativa que, en
cuanto tal, ha de  responder a una poética.  Una poética
que vista con calma es también una poética de lo moral.
En función de ello, sus temas y silencios deben ser vistos
en esa dimensión ética y estética, de allí que la noción
de canon sea, a nuestro juicio, la más adecuada para su
análisis. En ella es en donde tal visión poética alcanza
su plenitud.
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Canon e historia

La idea del canon es probablemente la manifestación más
clara de la historia como problema moral.  Aunque fuera
de las historias de la literatura y las artes lo canónico no
suele aparecer; y aunque parece superado por la
modernidad que exalta la originalidad frente a las normas
clásicas, ello no implica que haya desaparecido de esa
forma de decir que es el historiar.

El canon siempre es medida que sintetiza realidades más
amplias: el canon de arrendamiento, por ejemplo, expresa
el conjunto de las variables económicos que determinan
el valor de un inmueble.  Es -siguiendo a Marx- el valor
de la tierra, de ese inmueble, en cuanto forma social2  en
relación con las otras mercancías. Es decir, une su peso
en el conjunto de lo social. Extraponiendo el término a lo
ético, los valores -y la ética que los sustentan- son
también formas sociales que determinan la importancia y
validez de formas de actuar dentro del marco de lo social.
Y lo estético suele ajustarse a lo que es éticamente
aceptable y viceversa: lo ético es bello, y lo bello es lo
ético. Por eso el canon en arte y en ciencia traza un
modelo de conocimiento, en historia organiza una noción
de memoria y en general se constituye como un todo
absoluto en el que se convierte en un discurso de poder
que establece un orden y jerarquía, dentro del cual el
conocimiento se convierte en una forma de poder, no (o
no sólo) de poder. Un tema, un personaje, un hecho, es
pasado en el canon de la historia (de su poética) quien

2 Véase la teoría del valor de Marx.  Acá hemos seguido la antología Marx-Engels
Escritos económicos varios, Barcelona, Grijalbo, 1975.
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determina su forma e importancia social en relación con
el resto de los aspectos de la cultura, lo valora y, como
en la mercancía, bien puede sacarlo o posicionarlo en el
mercado, en la cultura, en la sociedad3.

Los Sagrados Cánones son un ejemplo notable de ello:
remiten a normas cuyo seguimiento ajusta la vida (la hace
justa) a la ley divina.  Son, pues, la manifestación de una
determinada ética codificada en un texto legal. Y siempre
será así: sagrados o profanos, los cánones, al ser
aceptados como tales, moldean un tipo de actuar según
parámetros de lo que es permitido (bueno) y lo que no
(malo). No otra cosa es el canon estético en la vieja
concepción de las Bellas Artes. La educación del gusto y
la sensibilidad, incluso la educación sentimental se
sometía a decálogos cuyo cumplimiento era tan ético
como estético: porque siempre crear algo antiestético es
antiético, al menos en la lógica del clasicismo.

Pero, ¿qué tiene que ver todo eso con la historia? Todo.
Traigamos a colación otro clásico, el libro de Frank
Kermode sobre la naturaleza de las formas de pensar
(las mentalidades, diríamos) que crean el canon:  Formas
de atención4. En él analiza los procesos histórico-
culturales que hacen que una obra entre o no al canon
(es decir, que reciba la atención y luego la aprobación de
los expertos). Lo hace a través de dos casos: Boticelli y
Hamlet, un creador y una creación que en la generación
inmediatamente posterior a ellos no generó el entusiasmo

3 Agradecemos las observaciones del Prof. Alberto Rodríguez Carucci para delimitar
esta noción de canon.

4 Kermode, Frank. Formas de atención. Barcelona: Editorial Gedisa, 1985.



83

que hoy generan tras su redescubrimiento moderno.
Tomemos dos citas suyas. En cuanto a las ideas que crean
el canon, dice: El éxito de la argumentación interpretativa
como medio de conferir o confirmar un valor no debe
medirse por la supervivencia del comentario sino por la
supervivencia del objeto5. En cuanto a las causas de tal
argumentación, señala: Dependió [el restablecimiento del
poeta Donne y de Boticelli] de una similar revalorización
del pasado ahora considerado subestimado por
generaciones intermedias, cada una cegada en parte por
sus propios prejuicios, y confundiendo sus costumbres
por naturaleza y su opinión por conocimiento6.

Veamos:  en ambos casos aparece la palabra valoración,
reevaluación, es decir, una interpretación del pasado a la
luz de unos valores determinados, que son los que
permiten, al pasarlos por su tamiz, evaluar los objetos
determinados: son valores que, en cuanto tales, trascienden
lo que ellas son en cuanto objetos para volverlas formas
sociales determinadas. Del mismo modo, habla de opinión
y conocimiento. El segundo es producto de un estudio
académico y sostenido posterior; el primero es una simple
visión no sometida a una meditación sistemática, pudiera
decirse en eso que hoy llamamos la mentalidad, pero que
también implica una valoración, la entrada en juego de
unos valores determinados.

Pues bien, la opinión inicial hace que en un momento
dado se hayan quemado o no, botados o no determinados

5 Ibídem, p. 103

6 Ibídem, pp. 109-110
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objetos (códices, manuscritos, cuadros); el conocimiento,
por su parte, los rescata después de la revaloración
histórica, su transformación en una forma social
determinada. La tensión, dialéctica entre ambos, crea el
canon: lo que es digno de imitar (bueno), lo que no lo es
(malo). Así funcionaba la historia del arte. El punto es
que así funciona toda la historia: cuando lo que se rescata
no es un objeto en sí (El nacimiento de Venus, por
ejemplo), es una idea, un tema.  De ese modo la valoración
determina qué entra en los cánones de la historia y qué
no. Por ejemplo: si entran solo los reyes, los guerreros,
los santos, los grandes hombres, o entra la gente común,
los marginales, las minorías. La revolución historiográfica
como Peter Burke l lamó a la de los Annales fue
especialmente una revolución canónica: se botaron unos
objetos (de estudio) y se rescataron otros.

Y en efecto, las argumentaciones iniciales han pasado
(¿cuántos de los jóvenes historiadores de hoy han leído
las monografías de Marc Bloch más allá de su Apología
al oficio de historiador?), pero los objetos quedaron: la
historia social, la historia rural. Ahora vayamos al segundo
punto: ese rescate es producto de una revaluación del
pasado, se dijo. Pues bien, ¿y quién da los parámetros
para evaluar? Se ha dicho cien veces: los valores,
problemas, angustias y anhelos del tiempo del historiador.
Más que manida es la frase de Croce de que cada
generación escribe su historia, y según Josep Fontana
conforme a un proyecto social. Los ejemplos son
demasiados: Maquiavelo escribiendo la historia de
Florencia o Zinoviev de la Revolución Rusa; Tucídides
con su Guerra del Peloponeso, Volataire con Luis XIV,
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Jaure con su historia socialista, Francisco Javier Yanes
con la Independencia de Venezuela y etcétera...

Como en fi losofía en que las preguntas y no las
respuestas son lo esencial, en la historia lo son los objetos
que se estudian (que captan la atención, sigamos con
Kermode). El canon nos dice qué y cómo se estudia; qué
es lo bueno y qué es lo malo. El canon codifica y
sistematiza nuestra valoración del mundo. El canon
proyecta nuestra moral, como con los hombres históricos
del siglo VII, al buscar sus explicaciones en el más acá.
Es difícil escapar del canon, porque es, dicho en otra
forma, lo que Khun llamó nuestra ciencia normal, el
paradigma, insistimos: las normas de lo que hay que
hacer, la moral. Claro, tomando consciencia de sus límites
somos libres para escapar, pero al costo de quien infringe
la moral: busque alguien de la audiencia presentar hoy
un proyecto de tesis o un artículo ante un consejo de
arbitraje fuera del canon. Pero la clave para ser libre la
da, una ver más, Kermode: dejar de creer que la
costumbre es naturaleza, que opinión es conocimiento.
Antes debemos estar en condiciones de asumir el
imperativo kantiano de Aude sapere, o aceptar los
preceptos canónicos (que, de paso, por serlo no son
necesariamente equivocados).

Concluyamos silogísticamente:  una forma narrativa
destinada a la educación moral (una fisiología de la moral)
es la historia que nace en el siglo VII. Una narrativa
siempre  es susceptible de una poética que, como toda
ars poethica termina creando sus cánones. Ergo es una
poética de la moral.
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Promiscuidades urbanizadas
Estrategias de contención contra la fea lujuria
desde el Sínodo Diocesano de Caracas hasta

Manual de urbanidad de Carreño

Carmen Díaz Orozco*

Lo que sienten y piensan los hombres sobre el
mundo humano, sobre el mundo sobrenatural,
sobre el mundo histórico, sobre la vida pública y
sobre la vida privada, no cambia con facilidad. Las
cosas humanas, cuanto más esenciales, menos
mudables. 

José Gaos1

* Profesora - Investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Literarias Gonzalo
Picón Febres. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad de Los Andes.

1 Gaos, José, 1973. Historia de nuestra idea del mundo. México, Fondo de Cultura
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Decía San Pablo que el cuerpo es el templo del espíritu.
Y si bien parece que del viejo edificio sólo quedan
escombros, ellos bastan para precisar algunas constantes
de peso, como aquella que lo convierte en la manifestación
más transparente de las bajezas humanas y, en este
sentido, las connotaciones topográficas del término
bajeza no son en absoluto anodinas. Lo que no cambia
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con facilidad, según la esclarecedora afirmación de José
Gaos, es esta visión del cuerpo como fuente del pecado
y la lujuria y tal vez la evocación de la célebre pareja
original, con manzana diabólica incluida, sirva para
corroborarlo.

Pero no hace falta ir tan lejos para examinar la presencia
de estas constantes en relación con la figura del cuerpo
y sus diversos modos operativos. Tampoco, para
comprobar que los cargos que se imputan a este cuerpo
son el corolario de su condición de receptáculo de todas
las pasiones humanas aunque, sobre todo, de las menos
baladíes: aquellas que atentan contra la moral, el orden
y la coherencia de los hombres. Me refiero a las malhadadas
pasiones sexuales. La historia de occidente está plagada
de temerarios esfuerzos en este sentido y los mecanismos
de contención resultan innumerables. Ellos responden a
una retícula moral de larga data que, con miras a la
instauración de un orden social necesario imponen, para
apenas mencionar dos aspectos que me interesan, la
clasificación maniqueísta de la sociedad por jerarquías y
géneros y los juicios peyorativos en relación con la
conducta y la sensibilidad de comunidades marginadas
de la esfera social.

La participación de la Iglesia en la elaboración de este
baremo es indiscutible y no es el momento de negar
verdades inquebrantables. Sin embargo, un análisis de
sus métodos operativos, puede ayudarnos a hilvanar el
complejo dispositivo de tensiones y restricciones que
pesan sobre ese receptáculo de la sexualidad llamado
cuerpo que tanta saña ha despertado en occidente. Sobre
este cuerpo sexual, la cultura occidental ha tejido inquinas
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de todo tipo, malestares que comienzan por sitiarlo hasta
constreñirlo en una clasificación axiológica en la que
privan criterios de jerarquía que, no casualmente, responden
a los intereses de las elites gobernantes. Según el criterio
de estas elites, sólo los elegidos poseen cuerpos
emotivamente impolutos, pues se considera que éstos
ejercen una sexualidad cuidadosamente articulada en la
institución conyugal legítima, útil y fecunda. Dado que
ellos representan la materialización de la gracia de Dios
en la tierra, sus cuerpos sólo pueden ser ejemplo de las
más prístinas virtudes capitales. Ejerciendo tracción en
sentido contrario, los cuerpos que ejercen la sexualidad
fuera de la familia reproductora y coherente, o lo que es
lo mismo según el razonamiento de estas elites, los
cuerpos de las capas inferiores de la sociedad, siempre
pertenecerán al mundo de lo bajo, lo feo, lo vulgar y serán,
por lo tanto, cuerpos impuros, contaminantes y,
naturalmente, dispuestos a ceder ante el vicio de la lujuria.

El criterio de jerarquía es de peso, pues con su ayuda se
legitima el poder de las clases dirigentes, quienes por su
condición de superiores están llamados a cumplir una
función rectora en el seno de las sociedades. Los valores
que se articulan alrededor de la emotividad de sus
cuerpos son el resultado de una convicción irrebatible:
la que establece que, dada su condición de superiores y
su carácter impoluto, de la conducta emotiva de sus
cuerpos sólo puede esperarse la concreción más
transparente de la pureza cristiana; en consecuencia, se
es más tolerante y comprensivo ante sus posibles
desafueros de conducta. Entre tanto, alrededor del cuerpo
de los estratos inferiores en la escala social gravitan las
más permanentes y abominables sospechas: asociaciones
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tendenciosas con toda suerte de vicios, consecuencia
ineluctable de su condición de bárbaros, ignorantes y
naturalmente predispuestos al desbordamiento de sus
pasiones.

En su condición de extremo occidente, la América
Española también rinde tributo a esta herencia ideológica
cuya existencia bien puede rastrearse desde los tiempos
coloniales, periodo durante el cual estos valores formaron
parte de las estrategias de consolidación del estamento
colonial español en el nuevo mundo. Transmitidos como
leyes mediante proclamas sinodales, catecismos y
órdenes teologales, repetidos hasta el hartazgo en misas
y fiestas religiosas, reproducidos cual mandamientos a
la entrada de iglesias, conventos y seminarios, estos
valores lograron muy pronto una amplia difusión. Ellos
exponen una normativa de obligatorio cumplimiento que
pasa por la desigualdad entre los distintos miembros del
cuerpo social, al tiempo que facilita la instauración de un
orden que, indudablemente, responde a los intereses de
las elites dirigentes. El formato elegido para difundir estos
mandamientos cristianos certifica su condición de ley
oficial y no deja dudas acerca de la legitimidad de unos
decretos que todos están llamados a acatar como parte
importante de sus deberes de buen cristiano. El
dispositivo que genera la paulatina transmisión de estos
mandamientos está en marcha, por eso no extraña su
presencia en tiempos republicanos en los que, sin
embargo, otros formatos literarios vendrán a saciar las
necesidades y expectativas de la sociedad de entonces.

Si bien es cierto que muchos de los decretos y proclamas
suscritos por la Iglesia durante la colonia española
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2 En este sentido apunta el obispo Baños y Sotomayor cuando al redactar las
resoluciones del  Sínodo de Caracas  y, embestido de la potestad que le confiere la
ley canónica, afirma: Y usando de la potestad, y jurisdicción, que en esta parte nos
toca, anulamos, derogamos, e irritamos, todas y cualesquiera costumbres abusivas,
que en contrario de lo dicho se hubieren hecho, contra, o fuera del derecho
eclesiástico, por antiguas, y continuadas que sean... (SDC, De la costumbre, y su
fuerza, 73) Cf. Gutiérrez de Arce, Manuel, 1975: 73. Todas las citas pertenecen a
esta edición. En ella se han hecho correcciones a la ortografía original del texto. En lo
sucesivo sólo se indicará el número de página antecedido de las siglas SDC y del
título del apartado correspondiente tal y como acaba de presentarse en esta misma
nota.

americana no fueron concebidos para normar la conducta
emotiva de los individuos, su condición de textos de
reajuste del catecismo cristiano  los presenta como
ejemplos indispensables a la hora de desentrañar las
estrategias de contención diseñadas contra la fea lujuria
y sus diversos correlatos. Por su carácter incontrovertible
y su condición de ley, estos textos juegan el papel de
modeladores de la conducta social de los súbditos del
nuevo mundo al modo en que lo harán, posteriormente,
otros discursos decimonónicos, entre los que destacan
los manuales de urbanidad2. Ahora bien, entre uno y otro
formato se trasiegan muchos de los prejuicios sobre la
sexualidad que tantas disquisiciones ha arrancado a
occidente desde tiempos inmemoriales, y es de notar que
en el traslado de los mencionados prejuicios desde el
formato colonial al republicano no siempre se observa
un cambio radical de sus fundamentos más centrales,
como me dispongo a demostrar en estas líneas.

El fortalecimiento de esta ideología en torno a la
sexualidad ostenta su punto más refinado durante el siglo
XIX; en este contexto le corresponde a los manuales de
urbanidad enarbolar sus principios como axiomas de
primer orden al servicio de los intereses de las elites
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ilustradas de entonces. Estas elites letradas encontrarán
en las clasificaciones de jerarquía y género de viejo cuño
un recurso indispensable para la instauración de un orden
civilizado, única panacea liberadora de los males de las
nacientes repúblicas.

La eficacia de los manuales de  urbanidad reside en que
ellos proponen unas normas de conducta social que, lejos
de asegurar la condena de las almas pecadoras, ofrecen
un método certero para regular sus emotividades
descarriadas. Así mismo, ellos compendian una serie de
prescripciones que, seguidas al pié de la letra, servirán
de salvo conducto para quienes deseen disfrutar del
reconocimiento ciudadano. Por su condición de precursora
de la independencia americana y por sus posteriores e
innumerables esfuerzos pedagógicos, culturales, políticos
y sociales con miras a la reestructuración de las conciencias
nacionales que surgen después de la gesta independentista,
Venezuela compendia interesantes ejemplos de las
estrategias diseñadas para enfrentar las amenazas y
malestares ideológicos que he venido mencionando
desde el inicio de estas líneas. Ellos sirvieron a sus elites
ilustradas para gobernar y conducir a la nación por la
senda de un progreso en el que ellos, y sólo ellos, fungían
de personajes principales. He aquí compendiadas las
razones que hicieron posible la preservación y transmisión
de estos postulados ideológicos.

Ahora bien, asegurar que todas las aproximaciones a la
sexualidad de quienes se disponían a estrenar una nueva
república germinan bajo la égida del sacro santo catolicismo
español es afirmar una verdad inmutable aunque,
ciertamente, insuficiente para entender los mecanismos que
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hicieron posible la preservación de un status quo que
pudo permanecer en vigencia durante la no desdeñable
suma de más de 300 años de historia. Para desentrañar
estos dispositivos, conviene apelar a los textos y, en este
sentido, al menos dos me permitirán desmontar la
compleja f i l igrana axiológica que me ocupa: Las
Constituciones Sinodales (1687) y el Manual de
Urbanidad y Buenas Maneras de Manuel Antonio Carreño
(1854). El primero, un conjunto de leyes redactadas por
el Obispo Baños y Sotomayor que pretende ordenar los
desajustes que, en materia de pecado, venían sucediéndose
con no poco desparpajo en la provincia de Caracas. El
segundo, redactado con casi 200 años de diferencia, un
texto normativo de carácter laico escrito para disciplinar
los desafueros de la conducta emotiva de los miembros
de la naciente república.

Las distancias cronológicas no son un obstáculo que
impida el diálogo entre ambos textos, pues entre uno y
otro gravitan los mismos criterios en relación con los
géneros y las jerarquías que tan bien supieron responder
a los intereses de sus respectivas clases dirigentes. Estos
criterios imponen una clasificación social que transforma
al otro (al inferior) en excluido, que lo descarta (no sólo
simbólicamente, sino de facto) del cuerpo social. Ahora
bien, mientras el discurso colonial afirma que el otro no
tiene posibilidades de redención, la arenga republicana
mira en dirección contraria, pues asegura que el otro
puede transformarse si está dispuesto a respetar la
normativa que se le ofrece, es decir, no sin antes limpiar
su cuerpo y su lengua, pulir sus modales y adecentar sus
maneras; o lo que es lo mismo: no sin antes demostrar
que se ha abandonado a la barbarie y que ahora se milita
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en las filas de la civilización. En este sentido, el discurso
decimonónico confirma una certeza de antaño: la
negación del otro basada en una serie de prejuicios que
responden a los intereses y aspiraciones de las clases
dirigentes. Sólo que, según los nuevos valores republicanos,
esta negación no termina en veto, pues más bien ofrece
soluciones con las que se pretende esterilizar la conducta
emotiva de los ciudadanos; esto es, remedios que apuntan
a erradicar la barbarie del cuerpo social.

En estas líneas despejaré los enlaces que se producen
entre ambos textos atendiendo, particularmente, aquellos
que marcan la orientación de mi trabajo: los relacionados
con la regulación de la sexualidad de los individuos. El
análisis que me propongo llevar a cabo en las páginas
siguientes demostrará que muchos de los aspectos
tratados en el citado manual decimonónico no hacen más
que remozar preceptos de viejo cuño para que los mismos
puedan ser digeridos por las nuevas generaciones de
venezolanos para las que Carreño escribe. Y nada más
natural que así sea, ya que para el momento en el que
aparece la primera edición del Manual de Urbanidad y
Buenas Maneras de Carreño, las Constituciones Sinodales
de 1687 permanecen vigentes. Incluso, habrá que esperar
aún por el advenimiento del año 1904 para que la Iglesia
decida hacer algunas modificaciones al texto que, sin
embargo, no producen cambios radicales de su contenido.
Es innegable, por lo tanto, la condición de Biblia local,
conferida simbólicamente a las Constituciones Sinodales;
no en balde el obispo Baños hablaba por boca del Sumo
Pontífice y, con apoyo del patronato regio, afirmaba no
carecer de autoridad para establecer leyes y ...remover
de todo punto los estorbos y frívolas evasiones de los
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3 Parafraseando los mandamientos del Sínodo, Ibarra llega a ordenar lo siguiente: Os
prohibimos todo baile en que haya tacto entre hombre y muger ó aún signo o ceremonia
impura y a toda mujer de cualquier calidad y edad (en el supuesto de que en nuestra
diócesis no se permiten rameras) os mandamos que no salgan en públicos con los
brazos totalmente desnudos, que no descubra parte alguna de sus pechos y que no
use mantilla de red clara, estando en la inteligencia de que seréis responsables ante
Dios del cumplimiento de estos preceptos de Vuestro legítimo pastor.  Ibarra, Fran-
cisco de. Pastoral, 12 de abril de 1806. Archivo Arquidiocesano de Caracas. Sección
Episcopales. Legajo 41. Fs. 701-707. Citado por Langue, Frédérique, 1999: 108.

que con el tiempo presumieren frustrar y hacer ilusorias
éstas nuestras constituciones...

De acuerdo con lo que afirma el texto, le correspondía a
la justicia eclesiástica conocer los delitos de blasfemia,
sacrilegio y usura (los herejes y hechiceros tenían que
vérselas con el Tribunal de la Santa Inquisición) pero,
sobre todo, los casos de concubinato y amancebamientos
públicos y notorios, el delito nefando de la sodomía, el
incesto, adulterios, violaciones y el lenocinio o alcahuetería.
El peso que tiene la regulación de la conducta sexual de
los feligreses es evidente; de allí que, siguiendo los
mismos derroteros, aparezca una segunda edición del
texto a fines del siglo XVIII, cuando otro sucesor del ilustre
Baños, el obispo Diego Antonio Díez Madroñero, las
aplicará para combatir las mismas causas mundanas que,
a pesar de los esfuerzos de su antecesor, continúan
azotando la diócesis que preside entre 1759 y 1769.

Pero no termina aquí la invocación a las Constituciones
Sinodales de 1687, por eso cuando, a inicios del siglo
XIX, su normativa es refrendada por el arzobispo
Francisco de Ibarra, todos saben contra qué se invocan:
contra las conductas lujuriosas en los bailes populares y
las festividades religiosas, aunque también contra el
atuendo pecaminoso3. No en balde, su normativa no sólo
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había sido acatada por los feligreses de la provincia de
Caracas, sino que también sería adoptada sin enmiendas
por las diócesis de Mérida, Maracaibo y Guayana, lo cual
certifica su condición de código moral de la conciencia
nacional de los venezolanos de la época, al menos hasta
el ocaso del siglo XIX, para sólo referirme a un periodo que
se acerca a los intereses de esta investigación. Carreño no
ignora sus fundamentos, de allí que los valores que esgrime
desde las páginas de su Manual de urbanidad apunten a
adecentar las mismas conductas que el Sínodo había
condenado por pecaminosas y que, según la nueva
perspectiva, pueden gozar del derecho de ciudadanía que
les corresponde si logran ajustarse al catecismo de los
valores morales heredados desde tiempos coloniales. Por
eso controla las miradas, las salidas e intercambios entre
los sexos, por eso impone un modelo de conducta basado
en la observación de las virtudes teologales, en el control
de las pasiones y en la  prudencia como la máxima expresión
de la probidad ciudadana.

1. De la conducta pecaminosa de ciertas gentes. De su
imprudencia, sus vicios y su natural disposición a la lujuria

Para quitar toda ocasión próxima, no sólo de la culpa,
sino de la sospecha de ella: Mandamos que ningún
eclesiástico regular, ni secular, viviendo extra clausura,
tenga en su casa mujer, de quien se pueda tener
sospecha, o por su poca edad, trato, porte de su per-
sona, y otros probables indicios, que la ocasionen. Y
sólo permitimos, tengan en su compañía madre,
hermana, y otra parienta, cercana, y ajena de toda
sospecha. Y para el servicio de la casa, permitimos
tengan aquellas personas de que necesitan, siendo
con las condiciones dichas.

Constituciones Sinodales. “De sus costumbres”.



97

El edicto que inaugura este apartado se refiere a las
costumbres de los clérigos y de sus disposiciones
obtendremos indicios suficientes para esclarecer la
enmarañada trama que me ocupa. Según se colige de lo
expuesto, para quitar toda ocasión próxima o, lo que es
lo mismo, para evitar la tentación, es necesario eliminar
las situaciones de riesgo, bien sea porque ellas
desembocan en la culpa de quien sabe que ha pecado, o
porque despiertan la sospecha de los otros, de cuyo juicio
depende la apreciación de lo que somos. Claro que estos
juicios siempre estarán sujetos a una idea preconcebida
de los peligros que atañen a las relaciones entre los sexos
y a la certeza de su carácter contaminante. Contra estos
peligros, el texto sinodal declara la cuarentena, cierra
las fronteras de contagio y prohíbe las combinaciones
virulentas, entre las cuales destacan, según reza el
decreto, su poca edad, trato, porte de su persona, y otros
probables indicios, que la ocasionen.

No hay que ser demasiado perspicaz para precisar la
asociación entre noción de riesgo y figura femenina. Lo
femenino es contaminante, sobre todo si posee juventud
y belleza; es culpable porque en razón de su condición
de impoluta perturba la serenidad afectiva de los hombres,
lo cual representa una prueba potencial de la falta
cometida. Pero el problema de la sospecha en relación
con lo femenino no se detiene allí, pues de inmediato el
Obispo Baños y Sotomayor agrega otra esclarecedora
indicación, con su respectiva coletilla: Y sólo permitimos,
tengan en su compañía madre, hermana, y otra parienta,
cercana, y ajena de toda sospecha. El añadido del
sagrado obispo indica la necesidad de cerrar el acceso a
las relaciones incestuosas y, en este sentido, no es de
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4 Y, precisamente, porque se trata de evitar el escándalo, es necesario eliminar las
sospechas, por eso el texto insiste en que No pueden nuestros curas doctrineros
tener en su servicio más de dos indias, que no sean casadas; y tengan cada una
cuarenta años de edad, y sin sospecha. (SDC, De las obligaciones particulares de
los curas doctrineros, 91)

ningún modo inocente. Para terminar, la prescripción
establece las mismas características para el servicio de
la casa, lo cual indica que se está hablando de tres
categorías. La primera, actúa contra el amancebamiento
al prohibir la compañía de cualquier mujer de quien se
tenga sospecha por sus condiciones físicas. La segunda,
advierte contra el incesto al establecer los mismos
parámetros de conducta para las relaciones de
parentesco. La tercera, niega posibles coartadas que
distraigan la condena del pecado, al establecer con
precisión las intachables características del servicio
doméstico.

Como lo femenino, el espacio privado también es un lugar
contaminante y, en combinación con la belleza y juventud
de las incriminadas y la existencia de parentesco,
acrecienta la virulencia de esta Eva de la Colonia. Pero
lo que, verdaderamente, priva a la hora de establecer los
bordes de las conductas permitidas o interdictas es la
existencia de la sospecha y, en este contexto, dicha
palabreja no indica otra cosa que el juicio del otro o, lo
que el texto denomina, el carácter público y notorio de un
asunto4. Lo que interesa resguardar aquí es la apariencia
de una relación casta entre los sexos, por eso lo que no
se ve, lo que permanece al resguardo de la mirada
escrutadora del otro, siempre connotará pecado. Es
indiscutible que en la mentalidad colonial el juicio del otro
es causa suficiente para trastocar la reputación de una
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5 Mas siempre, que hallare nuestro visitador ocasiones próximas de las culpas, y
corrigiere las que pudiere haber en la frecuencia de la comunicación de alguna mujer,
que esté dentro, o fuera de la casa, le exhortamos en el señor: haga todo esfuerzo,
porque se evite; y siendo oculto el delito, procure usar de tal templanza, y cautela, que
no se publique el pecado. (SDC, Del modo con que ha de proceder el visitador en la
averiguación, y corrección de los delitos, 133)

persona, de allí que la mayoría de las prescripciones
sinodales se elaboren de cara a la denuncia, punto de
partida legítimo de numerosos procesos. Por eso, basta
que algo sea público y notorio para que las sospechas se
transformen en certezas susceptibles de condena. Y, en
este sentido, contribuyen los métodos de investigación
empleados por el obispo Baños para obtener la
información que le interesa; la misma ha sido recabada
mediante entrevistas personales y puntillosos cuestionarios
que confirman el carácter oral de las denuncias, de allí
las siguientes expresiones: hemos oído decir, refirieron,
estamos informados, se ha sabido, se conoce, entre otras.
Así mismo, el texto está plagado de otras fórmulas que
certifican la respetabilidad de los delatores, sobre quienes
no recaen locuciones tendenciosas, pues el obispo insiste
en que fue informado de persona timorata, o bien, de
personas fidedignas y celosas de la honra de Dios, o
temerosas de Dios, etc.

Ahora bien, en vista de que lo que se condena es el
escándalo público, es necesario que las culpas se corrijan
con el mayor sigilo, sobre todo si ellas tocan la reputación
de las personas de calidad5. De allí que a los peligros
asociados con la intimidad del espacio privado, se
avecinen otras atmósferas que también son contaminantes,
pues permanecen al resguardo de la mirada escrutadora
del otro. Tal es el caso de la calle y la oscuridad de la
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noche, cuyos peligros no escapan a la sagacidad del
obispo: Las obras que se hacen de noche, de ordinario
son hijas del demonio; porque el que obra mal, huye de
la luz, para que no se le descubran sus obras. (SDC, De
las procesiones en general, 234)

Así como se elaboran convenciones para erradicar el
amancebamiento del espacio privado, el documento
sinodal se ocupará en diseñar medidas terapéuticas
destinadas a impedir la entrada al pecado de la lujuria
en el espacio público. De acuerdo con el texto, la primera
tarea es normar la conducta de las personas en los
acontecimientos públicos de gran convocatoria. En un
periodo en el que las fronteras entre lo público y lo privado
todavía no están perfectamente delimitadas y en el que
las actividades sociales se articulan alrededor del culto
religioso, es evidente la conveniencia de adecentar las
condiciones de la confluencia de sexos que se producen
en este espacio. Con miras a cumplir este cometido, el
Sínodo condena los bailes y las representaciones teatrales
en el marco de las festividades religiosas, prohíbe su
celebración durante la noche y, fundamentalmente, presta
especial cuidado en separar a los agentes contaminantes:
“Vayan siempre los clérigos apartados de los legos, y los
hombres de las mujeres... (...) ... advirtiendo se haya de
hacer también de día (y por ningún caso de noche) con la
separación de hombres, y mujeres como está mandado.
(SDC, De las procesiones en general, 234-235).

Pero la separación no sólo opera en el espacio público y
durante los servicios religiosos, sino también en el
espacio privado, en el que el Sínodo tiene absoluto poder
de intervención, por eso recomienda que, No permitan,
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que dentro de una misma casa vivan juntos hombres, y
mujeres; pues aunque la comunicación al principio sea
sencilla, y honesta, el mismo trato, comunicación, y
palabras, ocasionan a ruines inclinaciones, que después
pasan a otros daños... (SDC, De los criados, 146)

Ahora bien, si la figura femenina permanece siempre
asociada a las peores flaquezas humanas, su carácter
virulento varía de acuerdo a su ubicación en la escala
social. De allí que al momento de regular la conducta
femenina de las capas inferiores, el texto sinodal sea
implacable: Mandamos, que cerrada la noche, no se
permita en las familias que las criadas, y esclavas, salgan
de casa de sus amos, y mucho menos, que duerman fuera
de ellas. (SDC, De los esclavos, 148) Aunque, conviene
advertir que  esta última prohibición no sólo atañe a las
mujeres de clase baja, sino a todo el conglomerado
femenino, para el que la sociedad colonial ha reservado
un sólo espacio capaz de garantizar la preservación de
su calidad moral y de asegurar el ejercicio de sus deberes
de madre y esposa: el recinto doméstico.

En una sociedad que condena concubinatos y
amancebamientos, sexualidades desviadas (el pecado
nefando, pederastia, violación) y  torcidos celestinazgos,
que asevera que la manifestación del pecado depende
de su condición de cosa pública y notoria, resulta natural
que se prohíba el acceso de lo femenino a lo público, ya
que fuera del espacio doméstico no hay más que extravíos
que arremeten contra su reputación. En la medida en que
el hogar se convierte en el único territorio habitable para
la castidad femenina, la calle se trasforma en su contrario
y sólo puede ser abordada según ciertas condiciones que
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aseguren la reputación de las afectadas: siempre
acompañadas, en territorios que no despierten sospecha
y en horarios cónsonos con los valores de recogimiento
y castidad que la sociedad les ha asignado. Claro que
estas condiciones sólo tocan a las mujeres que
pertenecen a las capas superiores de la sociedad, pues
de la conducta femenina de los estratos inferiores en la
escala social, todos infieren (y esperan) comportamientos
concupiscentes.

Por eso no extrañan las diferencias que el Sínodo
establece entre superiores e inferiores, ni los valores y
denominaciones que a ambos estratos otorga y que
mucho dicen sobre la condición moral de sus respectivos
integrantes. No en balde el texto afirma que,

No son iguales en los hombres los entendimientos, y
capacidades para percibir la doctrina; ni las edades, y
ocasiones son todas unas. De diferente manera se ha de
portar el cura, y el maestro, con el hombre capaz, que
con el ignorante: De diferente forma con la persona de
sexo y edad (...) Diferente explicación ha de tener para el
español, cuya lengua entiende perfectamente, que para
el negro o indio bozal, que apenas sabe declarar sus
afectos: Y en suma de diferente manera habrá de usar
de la explicación de los misterios, cuando da lugar el
tiempo, o cuando le estrecha la ocasión al último tiempo
de la vida en que le pide el bautismo, o la penitencia, un
negro incapaz, que apenas se distingue de una bestia.
(SDC, Del orden, y modo, con que los curas, y doctrineros,
maestros de niños, y demás a quienes toca, deben
enseñar este catecismo, 70)
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6 Son los padres de familias, en sus casas, justicias, para distribuir a cada uno de los
suyos lo que les toca. Son, en cierto modo, prelados, para enseñar, advertir, y
encaminar a los de su familia; de suerte, que ninguno ignore lo que debe obrar, y lo
que debe huir. Son atalayas, son centinelas, que deben velar sobre las acciones de
sus hijos, criados, y esclavos para enmendar los descaminos, que puedan tener.
(SDC, De los padres de familia, 144.)

Según esta perspectiva, existen al menos dos clases de
comunidades en el seno de la sociedad colonial, sobre
cuya naturaleza se alzan copiosas diferencias: los padres
de familia y la multitud promiscual. Ambas categorías
requieren, no obstante, algunas puntualidades que
esclarezcan sus respectivos parentescos axiológicos,
pues  entre uno y otro epíteto se articulan no pocos de
los prejuicios que he venido denunciando desde el inicio
de estas reflexiones.

Ciertamente, podría pensarse que un padre de familia es
todo aquel que funja de cabeza de cualquier hogar
constituido católicamente y, en este sentido, la expresión
debería también cobijar a las comunidades marginadas
que, pese a todos los pronósticos, logran formar una
pareja cónsona con los mandamientos de la Santa Iglesia.
Pero la clasificación respondía a otra lógica, como
enseguida demostraré, pues no cualquiera podía disfrutar
de semejante honor, antes había que sortear obstáculos
de envergadura, entre los cuales, pertenecer a una familia
de reconocido linaje y poseer cuantiosa fortuna eran
requisitos indispensables. La pureza racial se convierte,
de este modo, en un valor fulminante al servicio de los
intereses de sus beneficiarios a quienes la sociedad de
la época asigna la condición de elegidos con carácter
vitalicio, amén de una función rectora en el seno de la
sociedad.6



Diálogos Culturales

104

7 Las diferencias no sólo operan entre los padres de familia y los miembros de la multitud
promiscual, sino entre el clero (superiores en escala a los padres de familia) y todos
los miembros de la sociedad colonial. Lo ilustraré con un ejemplo, cuando un hombre
viola o incumple palabra de matrimonio, la autoridad lo obliga a casarse con la agraviada;
cuando un sacerdote tiene un hijo, la autoridad lo obliga a desatenderlo, pues de lo
contrario se expondría públicamente la existencia del pecado en el seno de la iglesia.
Las intenciones del apartado son transparentes: Para que la incontinencia de los
clérigos, por una parte sea castigada, y el decoro de su estado, por otro no padezca
ultraje, ni al pueblo cristiano escándalo, en los vivos testimonios de su flaqueza:
Mandamos, que ningún clérigo de nuestro obispado tenga, ni se sirva en su casa de
sus hijos, y descendientes ilegítimos, ni asista a sus bautismos, casamientos, misa
nueva, entierros, ni otros actos de esta calidad; ni les permitan, que los ayuden en
misa, pena de diez pesos de plata, aplicados a nuestro arbitrio, para obras pías; y en
caso de reincidencia, serán gravemente punidos. (SDC, De los hijos de los clérigos,
115) Lejos de proponer la expulsión de pecador como una solución obvia, desde la
perspectiva del observador contemporáneo, el texto sinodal opta por una respuesta
más cónsona a su idea de ser un modelo de virtud para la multitud promiscual. No
debe la Iglesia, según esta alambicada visión moral, ser mal ejemplo para la comunidad
que gobierna. En consecuencia, es impensable la expulsión y matrimonio de pecador,
como ocurriría con cualquier miembro de la comunidad civil, pues con ello se estaría
aceptando la existencia del pecado en el seno de la Iglesia.

Es evidente que la figura de maestro conferida a los
padres de familia se basa en la convicción de que la (su)
nobleza posee valores intrínsecos que la hacen
poseedora de todas las virtudes necesarias, tanto para
distribuir bienes y justicia, como para enderezar las
conductas de sus subalternos sean éstos hijos, criados o
esclavos. En este sentido, el discurso los presenta como
benefactores sociales y gracias a esta condición, tan
categóricamente arraigada en la mentalidad de la época,
las distancias se consideran legítimas y así han debido
ser percibidas por los súbditos de la corona, quienes, no
necesariamente, las asumían como un ejemplo ilimitado
de injusticia social7. En otras palabras, estas diferencias
se habían enseñoreado de un modo tan categórico en la
mentalidad de la época que para nadie constituían una
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8 Veamos las esclarecedoras afirmaciones que, en este sentido, hace Elías Pino Iturrieta:
Pero el tratamiento especial del honor de los aristócratas en relación con el honor de
la  multitud promiscual no debe confundirse con una injusticia exorbitante, ni con
lasitud premeditada de la Iglesia. La ortodoxia del antiguo régimen afincada en una
tradición, que remonta al Sacro Imperio determina que los representantes de la nobleza
de la sangre, en nuestro caso los padres de familia, son esencialmente virtuosos,
aptos, decorosos, púdicos, recatados y razonables. Casi inmaculados. No en balde
reside en ellos la fortaleza del absolutismo monárquico. Los errores y aún los delitos
que acaso puedan cometer, son accidentes extraños e improbables que en nada
modifican su calidad de criaturas predilectas del establecimiento proyectado por Dios.
Así se ha repetido invariablemente a los vasallos desde el palacio y desde el  púlpito
a través de las generaciones. Un arraigado sistema de valores, por consiguiente, coloca
harta dificultad a la alternativa de descorrer el velo de su deshonor. Es casi sobre
humano demostrar que son innobles las personas que siempre han ejemplificado la
excelencia. Con los otros pasa lo contrario: el libreto tradicionalista ha distribuido las
fallas entre los dependientes. En consecuencia, resulta fácil divulgar sus infracciones.
Cuando la iglesia avergüenza a la canalla y custodia la reputación de los aristócratas
no abandona la equidad: agrega un nuevo capítulo a la cartilla escrita por los padres
antecesores. Y cuando los aristócratas utilizan a la canalla para satisfacer su
concupiscencia también repiten una antigua versión que no estima a los dependientes
como sujetos dignos de consideración. Son tontos, ignorantes, ingenuos, rústicos y
débiles... Cf. Pino Iturrieta, Elías, 1992: 126-127.

condición a debatir8. Más aún, el mismo significado de
las locuciones se funda en las indiscutibles distancias
que median entre uno y otro grupo social. En este sentido,
el criterio de la pureza de sangre, como el valor más
distintivo de los padres de familia, es imprescindible para
entender el término de multitud promiscual que se le
opone. Esta es la etiqueta que el Sínodo confiere a las
capas inferiores en la escala social,  producto
incontestable de la mezcla de colores y cristalización
forzosa de una sensibilidad desordenada, necesariamente
virulenta, contaminante y contraria a la pureza racial de
los padres de familia.

Pero el vocablo multitud promiscual requiere otras
aclaratorias. La primera es de orden etimológico, pues la
referida fórmula no responde a expresión teológica alguna
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y, si bien es cierto que los diccionarios especializados
ofrecen variadas entradas al término promiscuidad y sus
respectivas variantes, ninguna de ellas se corresponde
con el sentido del enunciado que me interesa. Por otro
lado, las analogías entre las definiciones que figuran en
los diccionarios especializados de teología y los de lengua
castellana, así como la certeza de que el referido
enunciado carece de etimología teológica, me obliga a
adoptar otra hermenéutica. En principio, resulta claro que
el Sínodo no piensa solamente en la masa humana que
vive en promiscuidad en el sentido sexual del término,
sino en la condición racial de quienes llevan vida
promiscua. En este sentido, una pareja de blancos de
reconocido linaje que vive en promiscuidad no puede ser
considerada parte de la multitud promiscual, pues la
clasificación sólo atañe a las capas mestizas de la
población, en razón de ello estigmatizadas por el
pensamiento colonial. Ellos son el resultado del trato torpe
entre razas bárbaras, rudas e incapaces de aceptar los
beneficios de la doctrina, son promiscuos porque nadie
conoce con certeza su linaje. Con semejante currículum,
no extraña su ubicación en la más baja categoría del
cuerpo social.

La primera acepción de promiscuidad según el DRAE es
mezcla, confusión y, aunque la segunda significa,
convivencia con personas de distintos sexos es evidente
que la Iglesia Colonial Española se refiere más bien a la
primera que a la segunda. El término promiscual no
aparece en el citado diccionario, en cambio figura,
además del que acabamos de reseñar, el término
promiscuar: Comer en días de cuaresma y otros en que
la Iglesia lo prohíbe, carne y pescado en una misma
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9 Por las dudas, veamos qué ofrece el Diccionario de Autoridades: Promiscuo, cua.
Adj. Mezclado confusa o indiferentemente. Del latín promiscuus. Villalob. Probl. Metr.
10. Las disonantes voces de la promiscua multitud con que pierden el oir.

comida y, una segunda acepción, esta vez figurativa:
Participar indistintamente en cosas heterogéneas u
opuestas, físicas o inmateriales. Promiscuidad viene del
latín promiscuus que significa mezcla. Mezcla de razas o
de colores, es éste el significado que interesa a nuestro
estudio: la multitud promiscual es el vulgo, las capas
menos favorecidas de la sociedad a las que se endosa
toda suerte de vicios en razón de su polución racial9. 

Como hemos venido observando, sobre esta multitud
pesan severos cargos. Entre ellos destaca, por su carácter
emblemático, la certeza de su disposición natural al
amancebamiento y la lujuria. El hecho de que su vida
afectiva se articule fuera de la institución conyugal
legítima, basta para exhibirlos como un ejemplo claro del
desbordamiento de las pasiones humanas más primarias.
Son imprudentes, precipitados e incapaces de disciplinar
sus emociones y, semejante conducta afectiva, no sólo
niega los mandamientos de la Santa Iglesia, sino que
atenta contra las maneras más elementales de la cortesía,
aquellas que sí poseen los padres de familia: la templanza
y la prudencia. Aunque enarbolados por la iglesia como
propios del espíritu cristiano, estos valores también
pertenecen a los códigos del registro cortesano que de
allí los asimila y articula al servicio de sus propios
intereses. Ellos sirven para evaluar el comportamiento
de todos los miembros del cuerpo social; en este sentido,
la prudencia constituye la prueba más fehaciente que
puede ofrecer espíritu alguno de pertenecer a un selecto
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grupo de individuos que sabe moderar sus pasiones.
Contra este grupo se erige una multitud salvaje e
ignorante de pensamientos, palabras y obras; un
conglomerado humano incapaz de controlar sus pulsiones
afectivas más primarias y que, por lo mismo, no puede
gozar del privilegio de ser considerado parte importante
del cuerpo social.

El hecho de que en la genealogía de la noción de
prudencia se articulen, por un lado, el registro cristiano
y, por el otro, el cortesano, facilita su expansión y hegemonía
en  tiempos republicanos, en los que el vocablo será
usado como uno de los valores más distintivo de la
urbanidad, tal y como lo confirman muchas de las máximas
expuestas por Carreño en su Manual de Urbanidad. El
ideal pedagógico de Carreño consiste en homogeneizar
las conductas afectivas de todos y cada uno de los actores
sociales y, en este sentido, su método ofrece las pautas
necesarias para que cada uno de los  miembros de  la
comunidad actúe como personas de calidad. Pero no se
piense que la calidad de un individuo responde a los
mismos parámetros coloniales, pues aunque los criterios
de jerarquía permanecen invariables, en el plano cualitativo
intervienen los valores del mundo civilizado. Desde esta
perspectiva, la adquisición del derecho de ciudadanía que
los nuevos tiempos proclaman como una tenencia
obligatoria y a la que aspiran todos los miembros del
cuerpo social, también se otorga a las personas de
calidad, sólo que a este derecho podrán acceder todos
aquellos que por su educación, civilidad y buenos modales
demuestren sobrellevar una vida signada por la prudencia;
de allí, el control que impone Carreño al cuerpo, a la lengua
y al trato entre personas de diferentes estratos sociales.
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El proceso de laicización que Carreño se propone llevar
a cabo, es también un proceso de democratización de
los hábitos y conductas de sus coetáneos, su aspiración
no consiste únicamente en que todos seamos educados,
sino en que todos seamos percibidos como personas de
calidad. En este sentido, los cambios de mentalidad son
apenas perceptibles, como lo demuestran los esfuerzos
de Carreño por convertir a la prudencia en el valor más
distintivo de la ciudadanía. Y, desde luego, la elección
no es anodina: si la prudencia se convierte en un requisito
indispensable para aspirar a la categoría de civilizado es
porque su condición de reguladora de las pasiones
humanas la transforma en garantía del orden y la
coherencia afectiva de los ciudadanos.

2. De los peligros asociados a la comunicación entre
los sexos: de su trato licencioso, de la ociosidad y
su relación con la lujuria

Las Constituciones Sinodales reafirman la condición de
inferioridad de la multitud promiscual y su supeditación a
la hegemonía de la Iglesia y de los padres de familia
quienes, a su vez, atribuyen a las clases inferiores el
predominio de pasiones pecaminosas que, no obstante,
se pueden controlar con la doctrina, el buen ejemplo y el
severo gobierno. La polaridad es simple: a las clases
inferiores lo vulgar, a las superiores el rol de preceptores
y de ejemplo, pues su situación obedece a un estricto orden
de jerarquías de origen divino. Lo que sostiene, de
principio a fin, el texto sinodal es que la multitud mestiza es



Diálogos Culturales

110

tendenciosamente vulgar, pues carece del juicio y
entendimiento necesarios para comprender las minucio-
sidades de la doctrina. Sólo los padres de familia por
mandato de Dios poseen aptitudes para enderezar,
educar y encaminar los desafueros del vulgo, de allí su
función rectora en el seno de la sociedad colonial. Aunque
la figura del padre de familia amplía sus fronteras en
tiempos de Carreño, pues según los nuevos valores
republicanos, el título atañe a un sector mucho más amplio
de la población, su condición de maestros permanece
inalterable en el Manual de Urbanidad. Son ellos los
encargados de velar por la correcta educación de sus
subordinados y por la higienización de sus hábitos
ciudadanos. El proceso de civilización que propone
Carreño, cuya consolidación depende de la participación
vigilante de los padres de familia, implica el blanqueamiento
de los modales ciudadanos, supone la educación del otro
en función de los valores que distinguen a las capas
superiores de la sociedad, así como su distanciamiento
de los desafueros emotivos de la barbarie.

En este sentido, la condición de modelo conferida a los
padres de familia se funda en la certeza de que ellos
ejercen una vida sexual coherente, articulada como se
halla en la institución conyugal legítima y de espaldas a
la pérdida de energías que supone una sexualidad
desordenada. Al otorgar los roles de cada uno de los
miembros del cuerpo social y emplazar a la familia
legítimamente constituida como núcleo de la sociedad
en ciernes, Carreño corrobora la preservación del sexto
mandamiento que, también desde su perspectiva,
funciona como un escudo de protección indispensable



111

10 Asociaciones similares ya habían sido establecidas en el texto sinodal, el cual no
escatima esfuerzos al exponer los peligros inherentes a la “fea lujuria”. Para muestra,
la siguiente perla:  P. Qué se prohíbe en el sexto mandamiento? R. Todo género de
lujuria y torpeza, fuera del matrimonio. P. Y quién guarda este mandamiento? R. El
que es casto en palabras, obras, y pensamientos. (...) P. Qué cosas nos ayudan a
ser castos? R. La oración, frecuencia de sacramentos, las ocupaciones, y buenas
compañías. P. Y cuáles nos dañan? R. La ociosidad, la destemplanza, las vistas
curiosas, libros y conversaciones ocasionadas. (SDC, Los mandamientos, 65)

para asegurar la coherencia de los individuos y el
progreso que los nuevos tiempos reclaman10. 

Según la perspectiva del Sínodo, no sólo la ocupación,
sino las buenas compañías, expelen la lujuria, por eso
todos los miembros de la sociedad deben distribuir su
tiempo en una empresa útil, evitar la curiosidad, el trato
torpe con personas del otro sexo e inscribir su sexualidad
en el seno de la famil ia nuclear reproductora y
legítimamente constituida. La condena del ocio también
será refrendada en tiempos republicanos cuando,
escindida de la noción de pecado, se convierte en un
valor indispensable para echar a andar el progreso de la
nación que comienza. Para proteger a los ciudadanos de
los extravíos inherentes a la ineficacia productiva, el
pensamiento ilustrado del siglo XIX otorga roles a cada
uno de los miembros del cuerpo social. La mujer en la
casa, velando por el cabal cumplimiento de sus
ocupaciones domésticas, conduciendo la primera
educación de los hijos y distribuyendo con equidad los
bienes del hogar; el hombre en la calle, ocupado en sus
negocios, garantizando la manutención de su familia y
conduciendo la vida y acciones de sus subordinados por
la senda del progreso y la coherencia que la sociedad
reclama. Para ambos, una juiciosa economía del tiempo
y el bosquejo de métodos de trabajo sin los cuales resulta
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impensable el desempeño de sus roles sociales. Pero
mientras las ocupaciones del hombre y los valores que
la sociedad le otorga dejan poco espacio a la suspicacia
en relación con su coherencia afectiva, el valor de la
castidad conferido al género femenino la hace vulnerable
a los peligros inherentes al ocio. Sobre lo femenino recaen
asociaciones tendenciosas que exigen la regulación de
su sensibilidad, de su atuendo y arreglo personal, de sus
horarios de exposición, salidas y hábitos de conducta
cotidianos. Y sí Carreño las constriñe en el espacio
doméstico e, incluso allí, las mantiene alejadas de las
puertas y las ventanas que funcionan como puentes de
acceso al espacio público es, precisamente, con el
objet ivo de mit igar las connotaciones diabólicas
asociadas a su conducta.

Son innegables los aportes de la Iglesia en este sentido,
tal y como queda refrendado en el decreto sinodal  que
acabo de citar con relación a la observancia del sexto
mandamiento. Al reprobar el ocio e imponer la castidad
de pensamientos, palabras y obras, el Sínodo añade
algunos aspectos relacionados con la comunicación entre
los sexos que, según la perspectiva religiosa, también
suponen situaciones de r iesgo contra el sexto
mandamiento. Me refiero a las miradas, el trato, la risa y
la comunicación general entre los géneros, no en balde
condenadas por el obispo Ibarra a inicios del siglo XIX
como uno de los vicios femeninos más representativos
de la perversión:

Notábamos que esta pompa se presentaba hasta en las
gentes de inferior clase, en sayas de seda con flecos
costosos, paños bordados, cintas y adornos para ella muy
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11 Ibarra, Francisco de. Pastoral de octubre de 1803. Archivo Arquidiocesano de
Caracas. Sección Episcopales. Legajo 41. Aunque citado por Frédérique Langue
(1999: 104), José Ángel Rodríguez (1998: 126) afirma que la mencionada pastoral
no fue publicada por el obispo.

sobresalientes. Al mismo tiempo observábamos que
acompañaba a la vanidad la inmodestia, y que las galas
se disponían de suerte que descubriesen el cuerpo de
las mujeres. (...)... y sobretodo cierto decoro, libertad, poco
pudor y franqueza que se manifestaba en el paso, en la
risa, en la llaneza, en los enlaces de brazos de hombres
y mujeres públicamente por las calles, valses inhonestos,
poco recato, palabras o desenvueltas o sospechosas,
modos provocativos, y en fin cuanto podía ofender la
modestia cristiana y cuanto podía fomentar la disolución
en una vida mundana de vanidad, paseos, juntas ociosas,
convites y diversiones11.

La sistemática condena y diabolización femenina por
parte de la iglesia en relación con su trato, risa y excesos
de confianza, no ha sufrido mella para el año de
publicación del Manual de urbanidad. De otro modo
resulta inexplicable la minuciosa reglamentación de su
conducta en manos de Carreño, cuyo método constituye
el libreto que todas deben seguir si quieren expurgar sus
culpas de antaño. Pero los nuevos tiempos también
ofrecen nuevos mecanismos para enderezar las
conductas indeseadas, ahora no se trata de decretar la
condena de las almas pecadoras, sino de proponer
terapias correctivas que ayuden a la preservación de los
valores que la sociedad les ha conferido. En este sentido
y, correctamente ajustado a las convenciones de la época,
Carreño emprende un proceso de fragilización de lo
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femenino: reafirma la castidad, la prudencia y la suavidad
de sus modales; regula el volumen de su voz, disciplina los
movimientos y gestos de su cuerpo. Finalmente, la supedita
a los designios del varón que le toca en suerte, sea éste
padre, hermano o esposo y, al conferirle el título de bello
sexo, le advierte que toda su conducta debe orientarse a la
preservación de esta etiqueta.

Crónica Eclesiástica de Venezuela. Caracas, 1855.
Colección Libros Raros, Biblioteca Nacional de
Venezuela
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La Crónica Literaria en tres escritoras
Latinoamericanas*

Cecilia Cuesta**

Introducción

El significado tradicional de  crónica tiene que ver con su
intrínseca noción de tiempo: es el relato de acontecimientos
en orden cronológico, de la historia de países, de
ciudades, de personas, de épocas. De allí  su técnica de
redacción, así como su estructura.

En su forma y estilo, la crónica ha respondido casi siempre
a los diversos objetivos que se propone, de allí su
mutabilidad. Por ejemplo, durante la conquista,  fue
instrumento de consolidación de los poderosos; el uso
del lenguaje situó a los conquistadores en posición de
vencedores. Las crónicas de Indias son las primeras
producciones que registran la historiografía y la narrativa
de ficción escritas en el continente americano. En ellas

*  Este trabajo fue presentado en el segundo ciclo de charlas Diálogos en torno a la
Cultura. 2004-2005, organizado por el Grupo de Investigación y Estudios de América
Latina (GIECAL).

** Licenciada en Letras con Maestría en Literatura Hispanoamericana Colonial y en
Educación.

ceciliac@spanport.umass.edu
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el colorido, la  emotividad, y el uso recurrente del yo, es
una  presencia activa y manifiesta del narrador1 .

En el siglo diecinueve, la crónica  se vincula con el
periodismo que  será el vehículo expresivo más importante
de los escritores hispanoamericanos, como es el caso
de los modernistas, quienes adquirieron autonomía
discursiva al difundir su obra a través de la prensa, la
cual  sirvió no solamente de vehículo diseminador de
nombres de autores, interpretaciones de obras e ideas
estéticas sino, también, como un enlace unitario a lo largo
y ancho de Latinoamérica. Los corresponsales de los
grandes diarios como La Nación de Buenos Aires, La
Opinión Nacional de Caracas, por ejemplo, se nutrieron
con la escritura de escritores de la talla de Domingo F.
Sarmiento, Claudio Caballero, José Martí y  Rubén Darío,
entre otros.

En el siglo veinte, la crónica  sufrirá  transformaciones
estructurales y de contenido, reflejo de los cambios en la
cultura como producto de la modernidad. Así, se inscribe
dentro de la cultura urbana y masiva que ofrecen modelos
de vida en las sociedades contemporáneas. El gran tema
cronístico es la  ciudad donde la vida cotidiana se cuenta
al detalle. La crónica es, entonces en estos días, la
instantánea que recoge lo efímero, lo mutable, lo
circunstancial para convertirlo en memoria colectiva. Esta
nueva manera de narrar requiere la presencia de un
intermediario-intérprete que descifre y organice los

1 Earle Herrera, La magia de la crónica. Caracas: Universidad Central de Venezuela,
1986.
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sentidos diseminados por la nueva cartografía de las
ciudades.2

A mediados del siglo, la influencia de la corriente
norteamericana del Nuevo Periodismo elevó la prosa
periodística a la categoría de maestría literaria. Las
contribuciones de Truman Capote, Tom Wolfe, Norman
Mailer, entre otros, iniciarían un nuevo reto para la crónica
periodística. Fue un hallazgo el hecho de que un artículo
periodístico pudiera ser recipiente de diversas técnicas
literarias como el ensayo, el monólogo interior y provocar
en el lector una reacción intelectual y emotiva a la vez.

La crónica del veinte se impone la tarea de reconstruir
los dialectos sociales al tender  una red de significaciones
frente a las nuevas realidades de complejidad extrema:
la disparidad social creciente, la violencia de la marginalidad
citadina que genera una estética de lo feo, la situación
de la mujer,  las estrategias de la política, los hábitos de
consumo, los avances de la técnica, el tráfico automotriz
incesante, la iconografía de la literatura y el cine
norteamericanos, el bombardeo de las vallas publicitarias,
forman parte del escenario de la modernidad para
mencionar sólo algunas realidades que circunscribe  la
crónica de hoy3.

Los investigadores sobre el tema comienzan a
preguntarse si la crónica cambia en su estilo y en su

2 Anadeli Bencomo, se refiere a la importancia que adquiere el papel del cronista. Voces
y voceros de la megalópolis. La crónica periodístico-literaria en México. México:
Iberoamericana-Verbuert, 2002. 15.

3 Ibidem. 19.
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contenido, o acaso incorpora características de otros
géneros como el ensayo, la novela y el cuento, sin que
esto signifique la pérdida de su condición circunstancial
e inmediata. En todo caso, la diasporización de los
géneros favorece una mutua influencia y fecundación
mutuas que enriquece a todos4 . Vemos así  a la crónica
emparentarse  con la novela y el cuento en  el experimento
verbal, a través de la creación de neologismos, juegos
con la ambigüedad y la polisemia del léxico, recreación
paródica de lenguajes profesionales y determinados
sociolectos, etc5.

En este panorama de la crónica y su desarrollo un aporte
significativo, especialmente en las últimas décadas del
siglo veinte, es la contribución de la mujer escritora, sin
embargo, como veremos a continuación, la crónica
femenina hace su aparición  con anterioridad.

Primeros perfiles de la mujer en la prensa escrita

El papel relevante -casi siempre silenciado- de las
escritoras en el desarrollo de la prensa escrita forma parte
de investigaciones sobre la mujer y el proceso de
modernización. Ya desde el siglo diecinueve, las
escritoras consignaban sus producciones literarias a la
prensa porque lo consideraban como parte integral de

4 Jorge Ruffinelli, La crónica como práctica narrativa en México. Hispanic Journal  8.2
(Spring 1987): 67-77.

5 Demetrio Estébanez Calderón, Diccionario de términos literarios. Madrid: Alianza,
1996, Huracán, 1997. 769.
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sus vidas como intelectuales y activistas. La diseminación
periodística contribuyó a la formación de géneros como
el ensayo, el cuento y de manera particular la crónica,
donde las contribuciones femeninas fueron fundamentales.
Mary Louise Pratt, señala cierta dificultad al  separar la
producción ensayística de la vasta obra literaria de las
intelectuales hispanoamericanas del siglo diecinueve,
pues en ellas se conjugan, al mismo tiempo, la poesía, la
ficción y las contribuciones al periodismo propiamente
dicho. Así pues, la prensa constituyó para ellas el espacio
del diálogo público que les permitió el desempeño de un
papel primordial en el desarrollo de la cultura y de la
escritura literaria misma6.

Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873) es un
ejemplo de lo señalado anteriormente. La escritora
cubana  se atrevió  a entrar en un mundo vedado a las
mujeres y cuya pertenencia era exclusivamente del hombre:
la escritura. La  sociedad de la época circunscribía el
espacio de la mujer solamente al espacio doméstico. La
Avellaneda no solamente entra en el espacio masculino,
sino que con su voz se constituye  en sí misma  sujeto de
la escritura dentro del género femenino7. El papel de
Gómez de Avellaneda como  editora y escritora de
revistas, en particular,  su  Álbum Cubano de lo Bello y lo
Bueno y la manera cómo estructura dicha publicación

6 Mary Louise Pratt, Don’t Interrupt Me.’ The Gender Essay as Conversation and
Countercanon.  ed. Doris Meyer. Reinterpreting the Spanish American Essay, Women
Writers of the 19th and 20th  Centuries. Austin: University of Texas Press, 1995.

7 Susan Kirkpatrick,  Las Románticas: Women Writers, and Subjectivity in Spain,1835-
1850. Berkeley: University of California Press, 1989. 133.
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dando cabida a una serie de contenidos muy modernos,
la colocan entre las primeras mujeres que en América
Latina posee su propia editorial. Escritoras contemporáneas
de la Avellaneda que asimismo contribuyeron con la
prensa fueron la argentina Juana María Gorriti, la
colombiana Soledad Acosta de Samper, y las peruanas
Clorinda Matto de Turner y Mercedes Cabello de
Carbonera.

Nina Scott apunta que las mujeres en el siglo diecinueve
despliegan una mayor actividad part icipando no
solamente en la producción sino también en el consumo
de la l i teratura, they progressed from readers to
contributors and finally to editors of their own magazines
and journals, como es el caso de la Avellaneda, quien
estuvo siempre ligada  a la publicación de sus obras8.

El siglo veinte se considera el gran escenario para  un
número considerable de escritoras que eligen la escritura
de crónicas.  Los  temas  tratados son diversos y destacan,
obviamente, la preocupación por la mujer en el proceso
de modernización, en el desarrollo cultural, social y
político, sus alcances y limitaciones que devienen del
entorno desde el cual ellas escriben, construyendo una
imagen particular de la cultura y de  las prácticas sociales.
Las  escritoras Gabriela Mistral, Delmira Agustini, Victoria
Ocampo, Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, Isabel
Allende, Rosario Ferré, Guadalupe Loaeza, Ana Lydia

8 Nina Scott, “Shoring up  the ‘ Weaker Sex ’: Avellaneda  and Nineteenth Century
Gender Ideology.” Reinterpreting the Spanish American Essay: Women Writers of
the 19th and 20th Centuries. Ed. Doris Meyer. Austin, TX: University of Texas Press,
1995. 57-67.
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Vega, Magally Ramis, Diamela Eltit y, en Venezuela,
Enriqueta Arvelo Larriva, Gloria Stolk, Ida Gramcko, Miyó
Vestrini, Elisa Lerner, y Milagros Socorro entre otras, han
desarrollado el género cronístico con maestría. Todas
ellas iniciaron su labor como escritoras en el periodismo,
y posteriormente sus crónicas han sido recogidas en
libros.

Tres escritoras cronistas latinoamericanas del siglo
veinte

La crónica periodístico-literaria -como propone la
investigadora Anadeli Bencomo-  se describe como un
género híbrido, pues en su producción y difusión se
emparenta con la prensa o la publicación periódica; en la
economía discursiva y la actualidad temática. La
conciencia estética y los comentarios autoriales son
propios de la enunciación cronística. Por esta razón, la
hibridez de la discursividad cronística incorpora técnicas,
voces y disposiciones de diferente índole entre los que
se encuentran artículos de opinión, nota periodística,
reportaje, ensayo, prosa poética, autobiografía, etc9.

Del grupo de escritoras antes mencionadas, escogemos
a Elena Poniatowska, Guadalupe Loaeza y Ana Lydia
Vega para mostrar las características de la crónica de
los años ochenta que obtiene un desarrollo periodístico
muy importante y recoge una variedad temática que va
desde la denuncia social de la marginalidad hasta la
inmediatez, lo cotidiano, superfluo, frívolo, sin importancia,

9 Anadeli Bencomo, Op.cit. 13-14.
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lo efímero, en suma una nueva manera de narrativizar la
realidad.

En el caso de Elena Poniatowska (1933) novelista,
cuentista, ensayista, cronista mexicana, se desempeñó
como periodista  desde 1953 en el diario Excelsior de la
ciudad de México. Su trabajo literario surge y se nutre
del periodismo. Poniatowska cuenta en su haber una larga
lista de obras donde muestra  la realidad mexicana con
toda la variedad de voces y matices en una suerte de
archivo de la historia del país. La denuncia social
pareciera ser el gran tema que subyace en su labor
periodística, bien sea en las entrevistas, o bien en los
testimonios que recoge de personas marginadas. De igual
manera,  destaca el papel de la mujer en su vida cotidiana,
desde la mujer campesina, la indígena, la costurera, hasta
la mujer artista.

La dedicación de la escritora a la prensa escrita  ha
contribuido a darle otra orientación al discurso periodístico
en el sentido mismo y la manera de abordar los diversos
temas. En el acto de narrar las historias de sus personajes
reales ya  sean entrevistados o ya sean observados,  hace
ejercicio literario al acortar la distancia entre el sujeto de
la enunciación y el sujeto enunciador, en una frontera cuya
tensión, lejos de molestar al lector periodístico o literario,
estimula su capacidad evocativa10.

Entre sus libros más famosos de crónicas se encuentran
Palabras cruzadas (1961), La noche de Tlatelolco (1971),

10 Tanius Karam, Periodismo, polifonía e intertextualidad en la obra periodística de
Elena Poniatowska.  http://www.cem.etes.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/
n33/tkaram.l
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Fuerte es el silencio (1980), Nada, nadie, las voces del
temblor (1988). En esta oportunidad destacaremos Fuerte
es el silencio en cuya temática asoman  los efectos del
movimiento estudiantil del 68, que se conoce en su obra
como La noche de Tlatelolco, narración polifónica donde
las voces de los protagonistas del  evento político dan
testimonio de las experiencias y motivos del suceso que
marcó la vida de una generación. Temas como  la
migración de personas del interior a la capital, la huelga
de mujeres por sus familiares desaparecidos,  el drama
de niños, quienes comienzan a trabajar desde una edad
muy temprana en las calles forman parte de la denuncia
social de Fuerte es el silencio.

Muy atenta a los problemas sociales como la niñez
desamparada y la proliferación de problemas que genera
esta situación, escribe la crónica llamada  Ángeles de la
ciudad donde expone la situación de niños y luego de las
mujeres. Veamos apenas una muestra de ella:

Desde 1957, los ángeles de la ciudad se han opacado en
México. El esmog, siguiendo al pie de la letra los dictados
de la canción, nos pinta angelitos negros. Allí los vemos
alicaídos, tratando de pasar entre los coches…ángeles
que vuelan mal lastrados por un sospechoso cargamento
de uvas, granadas, plátanos y piñanonas. Hoy por hoy
los ángeles de la ciudad son todos aquellos que no saben
que  lo son. Cada año llegan en parvadas y se aposentan
en las calles, en los camellones, en las cornisas, en los
aleros, debajo de algún portón…11

11 Elena Poniatowska, Ángeles de la ciudad. Fuerte es el silencio. México:Era,1980.14.
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Estos ángeles de la ciudad con el pasar del tiempo
ascienden a otra jerarquía celestial y se convierten en
aboneros o esquilmadores de mujeres. Los aboneros
abusan de la ingenuidad de las mujeres  a quienes les
venden por cuotas sus mercancías, explotan su vanidad
y las  convencen con su labia. Esta es una  conducta
aprendida en la sobrevivencia que se repite constantemente.
Otro rango de ángeles lo conforman las campesinas que
llegan del campo a la ciudad: mujeres lozanas, de trenzas
largas y sonrisas apocadas, quienes reproducen el círculo
de mujeres abusadas12.

La desaparición de supuestos enemigos políticos y el
caso de un grupo de personas que luchan contra el
ejército para conservar sus tierras, son otros temas
tratados por Poniatowska. La autora señala cómo sus
voces son acalladas por una tradición cultural y política
que las niega, de allí la importancia de la denuncia hecha
en Fuerte es el silencio.

Las crónicas literarias de Poniatowska que podemos
llamar urbanas por la temática que analizan, se
entrecruzan textualmente con otro tipo de lenguaje que
también cumple una función significativa dentro del relato.
Se trata de las fotografías que acompañan los textos, las
cuales reiteran la lectura crítica de la realidad referida
en el discurso. Las imágenes relatan los sucesos
recreados por la narración verbal, como apoyo para la
veracidad de los testimonios recogidos en la crónica13.

12 Ibidem.16.

13 Anadeli Bencomo, Op. cit. 88-89.
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Las canciones populares  y los rezos cotidianos son otras
modalidades de expresión masiva que aparecen en las
crónicas de Poniatowska. La canción la utiliza para
acompañar el relato de la crónica en una función
subversiva: me gustas tú y tú y tú y nadie más que tú, la
marcha de Zacatecas, pasarán más de mil años, suave
que me estás matando, que estás acabando con…14 con
lo cual  desmonta la colonización semántica  de la
recepción convencional. El rezo cierra y abre la crónica
de ángeles y dice así: Ángel de mi guarda/ dulce
compañía/ no me desampares/ ni de noche ni de día,  lo
cual es una  metáfora que concede otro giro el ritual
católico. Esta oración acompaña las multitudes, al  igual
que las canciones populares. Ambas modalidades, la
inclusión de fotografías y la inclusión de rezos y canciones
funcionan como discurso intertextual, tan peculiar de la
crónica mexicana.

En Poniatowska encontramos entonces, una voz que
acogida en  sus crónicas  es una y múltiple, las voces de
los marginados, de mujeres que luchan en el proceso de
construcción de la nación, de la cultura  y del lugar al
que aspiran en la sociedad.

Elena Poniatowska, entre sus múltiples actividades dirigía
talleres de literatura. Una de sus discípulas fue la escritora
mexicana Guadalupe Loaeza (1946) quien  en 1982 se
inició como colaboradora del periódico  unomásuno, luego
de La Jornada, y desde allí no ha cesado su escritura.
Las primeras incursiones de Loaeza llamaron la atención

14 Elena Poniatowska, Op. cit. 28.
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de las editoriales por la descripción de otras realidades
poco tratadas periodísticamente, como la de la burguesía
mexicana,  sus valores y contradicciones, con sus miedos
y sus anhelos.

En su producción literaria cuenta con  Las niñas bien
(1987)  Las reinas de Polanco (1988), Ellas y nosotras
(1998), Obsesiones (1994) y una novela de reciente
publicación Las yeguas finas. En la actualidad es una de
las  plumas más leídas en el diario Reforma y en otros
periódicos y revistas de su país. Combina la  escritura
literaria con actividades radiales  en programas como La
entrevista y Recuerdo, luego existo.

Las niñas bien, de 198715, registra el estilo de vida de la
burguesía en deterioro, el sector más adinerado de la
sociedad mexicana. Su tono humorístico captura los
rincones de la realidad cotidiana metropolitana que vive
en una isla de privilegio. Las situaciones presentadas son
eventos cotidianos que reflejan el tipo de vida de la élite,
que oscilan desde una fiesta entre amigos,una plática
constructiva sobre el menú del día en el club privado...
una tarde con el psicoanalista ante la depresión que
causan las crisis y las ‘limitaciones,’ la interpretación del
informe del gobierno...16 entre otros. Son vidas que
parecen encontrar un espacio ideal en el poder adquisitivo
y en la geografía  de los centros comerciales. Con humor
ácido se burla del grupo social al que ella misma

15 Guadalupe Loaeza, Las niñas bien. México: Océano, 1987.

16 Luis H. Peña, “La nostalgia del milagro: Guadalupe Loaeza y la crónica como crítica
cultural.” Letras femeninas. Número extraordinario conmemorativo: 1974-1994
(1994): 132.



Diálogos Culturales

128

pertenece. Se coloca a sí misma dentro de los eventos
narrados como testigo y protagonista de los ceremoniales
cotidianos que describe, característica ésta de la crónica
moderna. Su tono, además humorístico  registra diversas
situaciones que le permiten moverse libremente en el
mundo social, político, psicológico, sexual, en donde lo
trivial, lo transitorio, lo efímero, lo epidérmico parecen
ser una prioridad urgente17.

Las niñas bien, crónica con la que inicia el libro,  es de
una gran ironía cuando describe los diferentes tipos de
niñas de la  burguesía que ella parodia18.  Su clasificación
de las niñas bien es una ironía hecha en tono humorístico.
Así encontramos una larga enumeración de niñas, como
por ejemplo, niñas bien, fresa, liberada, en decadencia,
universitaria, pobretona, sonsa, intelectual, hija de político,
etc.  Y hace lo mismo con los niños bien debido al interés
que despertó su crónica sobre las niñas. Los clasifica en
niños bien nuevos ricos,  popis,  snob,  hijos de políticos,
cretinos,  políticos, etc19. Su intención es la de reírse de
las posibilidades del ridículo al que es capaz este
engreído grupo social, por tanto se aleja de cualquier
connotación o juicio moral. El tono de irreverencia es total
en la crónica Día de las Madres donde hace una
clasificación de las madres: la cursi, la aprensiva, la
sufrida, la culposa, la desmadre, la liberada, la realizada

17 Ibidem. 132-33.

18 El concepto de parodia se emplea aquí con las connotaciones del género que le
atribuyó Mijail Bajtin: imitación burlesca y satírica de una obra literaria o personaje,
cuya autoridad y jerarquía se degrada, desacraliza y destrona. Problemas de la
poética de Dostoievski. México: Siglo XXI, 1988.

19 Guadalupe Loaeza, Op.cit. 9-16.
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y feliz, la insegura, la mala y alargada. Como un ejemplo
valga este de la madre cursi:

La mamá cursi se despierta muy tempranito tempranito
sintiéndose más que nunca la estrella del hogar. Se mete
al baño, se da una peinadita y con un pincel se pone
unas ligeras chapitas. Baja a desayunar con su mañanita
color durazno y con cara de moño espera a los niños y a
su marido. Cuando ya están todos juntos, le cantan Las
Mañanitas…De pronto, deja escapar una leve lágrima y
dice: Ustedes son mi mejor regalo. Todos la abrazan y le
dan los mejores obsequios, que realmente esperaba: un
reloj Pelletier de París, una sanduichera Osterizer y una
blusa de seda italiana de la boutique Frattina20.

Guadalupe Loaeza,  redefine el significado de vivir en
una sociedad  marcada por las diferencias de clase, desde
dentro de esta sociedad, es decir, como testigo y
protagonista de la situación redefine los privilegios
sociales con un estilo lleno de humor e ironía. Loaeza ha
subvertido el discurso cronístico: en lugar de hablar de
los desposeídos, toma la voz del opresor, lo parodia e
inserta en una práctica discursiva que recupera, en su
falsa ingenuidad,  el espacio crítico desde el cual enuncia,
a diferencia de otras cronistas como es el caso de la
tercera escritora que presentamos.

Ana Lydia Vega (1946), escritora puertorriqueña es
cuentista, novelista, ensayista y cronista. Entre su obras
figuran los libros de cuentos Vírgenes y mártires (1981),
Encaranublado y otros cuentos (1982), premiado por Casa

20 Ibidem. 111.
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de la Américas, Pasión de historias e historias de pasión
(1987), y el libro El tramo ancla, de 1988, es una colección
de ensayos de siete escritores  puertorriqueños que, como
ella, escribían en los 80 en las páginas del periódico
Claridad. Según señala Vega, la columna periodística
impuso un universo temático con fuerza, con certera
decisión. Lo más importante es que se exploró la
cotidianidad del quehacer humano, lo más trivial como el
universo culinario, el lavado de la ropa, las averías de
automóviles, la basura, las plantas medicinales, entre
otros temas, que también incluyeron el acontecer político
y lo social. Esta cotidianidad  de los sujetos que narran
está identificada con el oficio de escritor, relacionada con
el campo artístico, y más específicamente, con el literario.

En el caso específico de Vega, las crónicas recogidas en
El tramo ancla21 son de una gran variedad temática,
entretejido en ella va el tema de la mujer puertorriqueña
y de otras minorías. Vega no estudia las minorías como
se han visto siempre, es decir, sufriendo exilio, cárcel,
ataques del FBI, o como anonimatos que han quedado al
margen. Al contrario, su postura es otra, es la de asumir
para ser, es enfrentar la dinámica dominante para no ser
aplastado por las instituciones. Sin embargo, la autora
presenta la contradicción entre teoría y práctica, pues,
las minorías, pueden convertirse al ser  institucionalizadas,
en reproductoras del sistema mismo22.

21 Ana Lydia Vega, El tramo ancla: ensayos puertorriqueños de hoy. Río Piedras:
Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1988.

22 María Josefina Barajas, Once crónicas caraqueñas y un peridosita 1999-2000.
Estudios de investigaciones literarias y culturales. 7.14-15 (julio 1999 - jun 2000).
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En las numerosas crónicas de Vega, reina el humor.
Podemos apreciarlo cuando toma el tema de ser
vegetariano en la isla de Puerto Rico, algo cotidiano y
hasta si se quiere trivial. Con mucha ironía  advierte que
ser vegetariano es  convertirse en el blanco de agresiones
no buscadas. Con un sentido irónico, en la crónica
“Vegetal fiero y tierno” el pretexto está sobre la mesa como
metáfora de la vida misma, es decir,  la crítica a la cultura
hegemónica que determina el patrón culinario que debe
regir los hábitos alimenticios de Puerto Rico.  Con mucha
ironía e irreverencia, Vega señala que ser vegetariano en
un país como Puerto Rico, contradice la puertorriqueñidad,
pues, los puertorriqueños vegetarianios exponen la salud.
A continuación una muestra de la crónica:

Si. Nos callan. No soñamos con convertir a nadie. No
estamos en campaña electoral. Asumimos con calma
nuestra condición de minoritaria. ¿Liberal ismo
vil?...Hemos llegado a la edad de no querer colonizar. Ni
que nos colonicen…

Yo sigo mansita, en mi rincón, mirándolos dorar su carne
al pincho sin despegar el pico, sin salivar con las pupilas
buenagentemente tranquilas, esperando que alguien me
llene el plato de lechuga (del país, por favor) para decirles
esta vez, agradecida y tierna, que yo sí, definitivamente
como flores23.

El tema de la mujer sufrida por amores,  es otro de sus
temas preferidos y también tratado de manera irónica.
La mujer acepta su papel de sufrida de manera natural

23 Ana Lydia Vega, Op. cit. 41.
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porque es lo que le han enseñado desde niña: los
sinsabores del amor, del amor imposible, del amor que
las ha dejado. En Wilkins o el enchule original leemos:

Hermosa mitificación que seduce tanto a los nenes como
a las nenas. Pero más a nosotras, lactadas de la
Fidelidad, entrenadas para el Dolor, criadas para
sobrevivir al Abandono. Que un hombre se cante
(literalmente) leal a una única y exclusiva mujer, quien
para colmo ha tenido la fuerza de cara de abandonarlo,
es por lo menos refrescante. ¡Y que no se trata de amores
platónicos (!aunque Platón, acuérdense, no era  pendejo!)
Aquí se habla en carne y hueso, en Fisiología 101-10224.

La colección de las crónicas periodísticas de Vega en El
tramo ancla, se distingue por la inclusión de expresiones
populares unas veces, con el uso del lenguaje de la calle,
y otras veces artísticas con una voz muy personal. Su
preocupación por los que no tienen voz, así como la
transformación de lo ofensivo, el tratamiento de lo  sexual,
la jerga masculina, la presencia constante del humor
coloquial y la subversión del lenguaje y las estructuras
literarias, convierten a Ana Lydia Vega en la cronista más
reconocida de la región caribeña.

La mirada feminista  de las escritoras presentadas sobre
temas de la modernidad configura el rostro de las
ciudades hoy en día, pero sobre todo atestiguan sobre la
mujer y sus diferentes papeles en la sociedad. Atestiguan,
asimismo, sobre las transformaciones del género cronístico
en su estructura, temática y estilo. La irreverencia, el

24 Ibidem. 290.
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humor, la ironía y la sátira suscriben una crítica ácida
hacia la sociedad y hacia ciertos ciudadanos,
especialmente políticos e intelectuales en un ejercicio
democrático de la libertad de expresión, sin ceñirse a
ningún tipo de censura.

Cada una de las escritoras difieren en sus crónicas en el
tratamiento de lo social. Por ejemplo, Elena Poniatowska
escribe desde el oprimido al hablar de la niñez
abandonada, de las mujeres que han sido víctimas de
situaciones injustas en manos de los explotadores
callejeros, de la injusticia social. Guadalupe Loaeza
escribe desde el opresor, es decir, critica a la burguesía
de la cual ella es parte y elabora así otro discurso
subvirtiendo el orden de lo social. Por su parte en Ana
Lydia Vega, el rasgo principal es la ironía hacia la realidad
puertorr iqueña que se ref leja en la escritura de
yuxtaposición de códigos y el empleo y recreación del
lenguaje coloquial con el que deja plasmada una actitud
de irreverencia.

En cuanto a la crónica misma como género literario, las
tres escritoras son representantes de la crónica de los
ochenta, entendida hoy como la narrativa de la vida de
las ciudades, caracterizada por lo fragmentario, el afán
de frivolidad, la contradicción, la hibridez, lo urbano que
genera en los tiempos modernos otro tipo de estética.
Sin embargo, asistimos a una mezcla de lo citadino y sus
imaginarios con asidero aún en  vocablos regionales, pero
al mismo tiempo una  conciencia del lenguaje y de la forma
como antes no la tuvo la crónica y un desafío a los
lenguajes oficiales.
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El cine de Victor Gaviria:
una caridad sin envilecimiento*

Sandra Cuesta**

En los convulsos años sesenta y setenta latinoamericanos,
las vanguardias artísticas asumieron un papel de
reivindicación social y política impostergable, caracterizado
sobre todo por un llamado a sustituir la voz hegemónica
de los poderes imperialistas y capitalistas y por ende,
del sistema y sus medios de manipulación ideológica
imperante, por un sistema polifónico de voces propias.
Así como en las artes plásticas en general se postuló un
conceptualismo de izquierda, particularmente en los
casos de Argentina y Brasil, el cine de la época comenzó
a buscar unos cimientos más personalistas y fuera del
sistema comercial, influidos indudablemente por la política
de cine de autor. La presencia de la Nouvelle Vague,
comenzaba a notarse, especialmente a partir de la figura
de Jean-Luc Godard, el polémico, como lo ha llamado el
historiador y crítico de cine, Román Gubern.

* Trabajo  presentado en el segundo ciclo de charlas Diálogos en torno a la Cultura.
2004-2005, organizado por el Grupo de Investigación y Estudios de América Latina
(GIECAL).
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y Educación de la Universidad de Los Andes.

sanlu73@gmail.com



Diálogos Culturales

136

Los autores del Nuevo Cine Latinoamericano de los
sesenta, clamaban con mayor ahínco por un cine
revolucionario. El Tercer Cine, como acuñó el cineasta
argentino Fernando Solanas, y como se le ha llamado
desde entonces, se alineó en la creación de las estéticas
de la resistencia, las cuales pretendían la reescritura
desde los ex colonizados, de la escritura colonialista, que,
en el caso del cine, estaba personificada en Hollywood1.
Glauber Rocha en Brasil postulaba el cine de autor como
revolución, en donde el autor es el mayor responsable
de la verdad: su estética es una ética, su ‘mise-en-
scène’es una política… [y en donde] la política del autor
es una visión libre, anticonformista, rebelde, violenta,
insolente2. En fin un cine que exigía cambios, que
intentaba transformar su contexto desde la mirada
revolucionaria del autor. Un cine cuyo autor se erigía como
creador conciente y anticonformista; un cine de
personajes históricos concientes, desnudos, objetivos
fuertes y violentos en su acción, como pedía Rocha.

Es decir, el cine por aquellos años sesenta y setenta,
asumía una ética combativa, activa, dirigida desde el autor
a un público, dispuesta a transformarlo. Una ética
personal con pretensiones de validez universal. Si bien
esta ha sido una postura válida y muy frecuente dentro
de los procesos de intervención para la transformación
social  en nuestros países, actitud que muchas veces ha

1 Sobre “las estéticas de la resistencia”, es interesante el libro de Ella Sota y Robert
Stam. Multiculturalismo, cine y medios de comunicación. Barcelona: Paidós
Comunicación, 2002.

2 Glauber Rocha. Revisión Crítica del cine brasileño. Madrid: Editorial Fundamento,
1971. p. 18
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logrado dejar una impronta en el sentir colectivo, sin
embargo, en nuestra estricta contemporaneidad de fines
del siglo XX y comienzos del XXI, han venido sucediéndose
miradas alternativas, menos activistas y politizadas, pero
definidamente involucradas con tal sentir colectivo. ¿Es
esto posible?

¿Es posible un sentido de comunidad sin una política de
autor? ¿Es posible una ética sin autor? O aún más ¿Es
posible una caridad sin envilecimiento?

Sin duda estas preguntas arrojadas así de entrada
parecen colocarnos en una esfera diferente de la que
estábamos. La mención de  palabras como ética y caridad
nos conducen ciertamente a ubicarnos en el  terreno de
la religiosidad católica.

Sin embargo, nos aproximaremos a una re-actualización
de miradas sobre el catolicismo, hecha por el filósofo
contemporáneo Mario Perniola, la cual deviene en una
cierta aproximación a  las sensibilidades  posmodernas
que nos reubica dicho terreno de religiosidad católica en
un contexto cultural y social más amplio.

Tal aproximación nos ha permitido identificar recientes
posturas del cine latinoamericano frente a lo real, que si
bien pueden seguirse considerando como estéticas de
resistencia como punto de partida común, quizás los
caminos tomados y los puntos de llegada están ahora
tamizados por otras comprensiones. Desde esta
consideración valoraremos ciertos elementos de la obra
cinematográfica del director colombiano Víctor Gaviria.
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El sentir católico desde la aproximación de Perniola:

La reformulación del catolicismo postulada por Perniola,
en su libro Del sentir católico: La forma cultural de una
religión universal  publicado en el 20013,  la cual remite
directamente a un sentir y no a un credo o dogma
eclesiástico, puede indagar y ser indagada dentro de otras
configuraciones posibles más amplias y extenderse a las
manifestaciones culturales, como la mirada artística por
ejemplo, ya que dicha reformulación lo que hace es
remitirse a la propia raíz  del concepto de caritas católica
o amor del mundo, como sentimiento más universal y
menos dogmático.

Para Perniola la historia del  catolicismo, con claras
excepciones temporales, ha forzado a una dependencia
y adhesión a un sistema doctrinario y a una práctica moral
minuciosa, obviando la distancia que separa a la identidad
católica como fue concebida en sus comienzos, del
conocimiento efectivo de los dogmas y la íntima
convicción de la justicia de las normas. El olvido de la
primera, ha resultado en una profunda incomprensión del
sentir católico.

En esta aproximación nos remitiremos sólo a dos de los
aspectos, entre varios  profundizados por el autor, en el
camino de la re-actualización de dicho sentir católico y
que son: el sentir ritual y la idea de la caritas latina.

3 Mario Perniola. Del sentire cattolico: La foma culturale di una religione
universale.Bologna: Societá Editrice il Mulino, 2001.
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Salvando la aparente contradicción de términos en la idea
del sentir ritual, Perniola se distancia de las concepciones
tradicionales que han caracterizado el sentir como
competencia plenamente subjetiva y al ritual como acto
convencional y rígido. Y en donde, en consecuencia, tal
sentir ritual iría más allá de las explicaciones que
atribuyen la producción de significado ritual a una
intención particular, determinada y subjetiva, cuya base
está en el pensar que se atribuye a una serie de
conceptualizaciones determinadas y establecidas.
Ubicándose antes, en un  pensar y un sentir especiales
característicos del obrar, en donde Perniola ubica el
centro de dicho sentir ritual. Un obrar que subvierte las
opiniones caras a la modernidad que ponen de relieve lo
espiritual en detrimento de lo corporal, lo interior con
respecto a lo exterior, la intención con respecto al obrar.

Así, mientras no se le puede atribuir al ritual un significado
específico, en cambio sí una función: la de producir
personas ritualizadas. Función que se cumple en la
suspensión de la cotidianidad y sus actividades
funcionales. La cual, sin embargo, no conduce a una
elevación espiritual o mística  sino que se convierte en la
suspensión de los sentires subjetivos. Salidos de nosotros
mismos devenimos en lo que el autor ha llamado cosa
que siente: esto es, el distanciamiento con respecto a la
propia subjetividad. Este extrañamiento del sujeto en la
experiencia ritual, este sentir desde afuera, posibilita la
captación de la diferencia, que es el mundo. Es un ver-
se desde afuera suspendiendo la mirada subjetiva y
considerarse mundo. Con lo cual queda igualmente
suspendida toda concepción predeterminada y todo
prejuicio acerca de las cosas del mundo.
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En la indiferencia del sí mismo queda posibilitado el
encuentro del individuo  con el mundo común sobre el
cual, gracias a la gran variedad de opiniones y
perspectivas, los mundos privados pueden converger,
más es una convergencia ritual y no ideológica ni afectiva.

Perniola propone la Modernidad como fundada desde un
sentir desde adentro que no reconoce el mundo sino que
establece antinomias o fronteras entre íntimo y social o
público y privado, atr ibuye valores al sí mismo
dependientes de la intención y que oscilan entre la
vanidad y el envilecimiento. Mientras, el sentir desde
afuera, permite la auto-evaluación dentro de una
dimensión neutra y externa. Desde el extrañamiento de
sí se posibilita el discernimiento de lo diferente, que es
la confrontación a un mundo común irreducible a lo
idéntico u homogéneo. Tal diferencia se hace patente,
corpórea y contingente en el mundo a partir del obrar
como centro del sentir ritual.

El sentir ritual entonces confronta un mundo común en
donde los individuos convergen, unos frente a otros, en
libres encuentros creativos, no condicionados por roles
pre-existentes. Tal confrontación sin embargo, tiene un
carácter precario, pues se diluye con la aparición de un
nuevo sistema normativo. Lo cual es muy interesante pues
resalta el carácter momentáneo y  quizás escurridizo de
la convergencia ritual. Dado también por el hecho de que
como afirma Perniola, el aspecto esencial del sentir ritual
no es el ‘sentir total’, es decir, la dialéctica entre el tú y el
nosotros, sino la relación con un ‘ello’, con un tercer
término que es irreducible tanto  a la subjetividad de un
individuo como a aquélla de una colectividad, dialéctica
que en la vida cotidiana es difícil de diluir.
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Una caridad sin envilecimiento:

La idea de caridad es otro elemento específico del sentir
católico que re-actualiza Perniola, llevando a cabo una
disección histórica de dicha concepción de la mano de
otros autores, que discierne entre la superposición de
tradiciones de pensamiento, de concepciones y de
sensibilidad, profundamente diferentes entre ellas, como
las nociones surgidas desde el hebraísmo, desde la
contenida en la predicación de Jesús, y desde el
helenismo.

El centro de atención en esta búsqueda por la historia va
a ser la comunión con Dios, con el prójimo o con el mundo,
fundada en el amor y no en un dogma.

Las distintas concepciones han ubicado la comunión con
Dios, no obstante, como fundada por una ley. En el caso
del hebraísmo, se propaga la idea de que el hombre debe
amar a Dios sobre todas las cosas. Mientras, desde la
propia concepción de Cristo, la comunión debía se
fundada sobre el amor de Dios por el hombre,
coincidiendo este amor con la concepción griega de
ágape, el cual es espontáneo e inmotivado, no por
arbitrario y casual, sino porque no tiene su motivación
en el hombre: éste  reside enteramente en Dios mismo.

Con San Agustín, sin embargo,  el amor cristiano es una
nueva noción ligada a la palabra latina caritas, la cual
entiende el amor del ser humano por Dios como base del
amor por el prójimo. Pero luego gracias a  Lutero y la
Reforma, se disuelve la síntesis agustiniana y se renueva
la experiencia cristiana del amor, esencialmente teocéntrica
y no antropocéntrica. Es decir, el amor cristiano que es
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espontáneo, inmotivado, gratuito y creativo: el que
prescinde de todo cálculo; el que es independiente de la
ley moral, la cual se funda sobre el miedo del castigo y
sobre el deseo de una recompensa; no es causado por la
cualidad del objeto hacia el cual se dirige; está privado
de la confrontación de los méritos del individuo.

Lutero y la Reforma se hacen entonces promotores de
una concepción radicalmente anti-humanista que afirma
la trascendencia de Dios y le niega al ser humano  valores
autónomos. Lo cual viene a diluir la concepción dualista
que distingue en la humanidad una dimensión espiritual
de una carnal y que arraiga el envilecimiento de la
esperanza de la retribución divina. Actitud más propia
del catolicismo de la Iglesia, es decir, el predicado desde
la Institución, que está medido sobre la base de los
intereses del ser humano, deformando el amor en sentido
moralista. Una moral caracterizada por la buena acción
individual en búsqueda de la clemencia de Dios,  prisión
bajo la cual, se convierte en un sentir envilecido, según
Perniola.

El amor al prójimo sería una solución a la oposición entre
el amor de Dios y el amor de sí. Sin embargo, esta idea
sin matizar implicaría por otra parte, la idea de la
compasión, es decir, la participación en el sufrimiento
ajeno, que seguiría contando con la subjetividad individual
más propia del sentir desde adentro.

Es en este punto en que Perniola descubre el objetivo
que ha estado persiguiendo: subrayar la especificidad
del catolicismo a partir de la originalidad del pensamiento
romano. Originalidad que consistió en la traducción del
ágape griego con la caritas latina, que provocó un
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deslizamiento semántico-conceptual que confiere un
nuevo significado al amor del prójimo.

Este deslizamiento pone el acento en la esencia de la
caritas como referencia al mundo, y no como referencia
a Dios o al total de las subjetividades individuales. El
mundo considerado como diferencia, es irreducible a las
subjetividades particulares.

La consideración de la diferencia convierte el amor del
prój imo en su valorización, pero sobretodo, una
valorización de todos lo que se encuentran en una
condición de minoría. Una valorización lejos de la
filantrópica satisfacción de una necesidad siguiendo una
relación de fraternidad coloreada de la subjetividad
individual, sino la que logra  introducir  a estas minorías
que son la diferencia, dentro una lógica de producción,
de mantenimiento y de incremento del valor que tiene su
autonomía independiente de la buena voluntad y de la
bondad de los individuos. Bondad además que, desde
este punto de vista, al hacerse  pública pierde su carácter
específico de bondad por la bondad misma  y  busca el
reconocimiento o retribución.

Desde este deslizamiento entonces, para Perniola, se
produjo una caritas católica como amor del mundo en su
diferencia. Especificidad que el autor rescata para las
comprensiones alternativas del sentir ritual dentro de las
sensibilidades contemporáneas, la cual plantea una
aproximación otra a las manifestaciones culturales
diversas. De la que iremos de la mano para el encuentro
con la obra cinematográfica del director Víctor Gaviria.
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Todo es película: el cine de Gaviria:

Porque la realidad somos nosotros mismos, y nosotros
estamos cercados de secretos: verdades acalladas,

verdades escondidas, verdades sustituidas por otras,
verdades irreconocibles e irreconocidas.

V.G.

Dentro de la última generación de cineastas colombianos,
Víctor Gaviria es uno de los directores que ha logrado
mayor proyección internacional con apenas tres
largometrajes en su haber: Rodrigo D No Futuro (1989); La
Vendedora de Rosas (1998); y Sumas y Restas (2004)4.
Películas que han despertado, por su tratamiento especial
de cierta temática social, grandes controversias críticas.

Las dos primeras películas se desarrollan en Medellín.
Rodrigo D No Futuro explora en la subcultura de jóvenes
sicarios y pistolocos, y, sin construir un retrato prototípico
de los personajes, la película logra aproximarse a la
particular e individualizada forma de vida de estos
jóvenes.

La Vendedora de Rosas, película en la que más nos
centraremos,  muestra 48 horas en la vida de unas niñas
de las calles de Medellín que venden rosas y a veces su
cuerpo para la subsistencia. En donde el sacol - pegamento
que inhalan los niños de la calle-,  las protege del hambre,

4 Los dos primeros largometrajes han sido disfrutados a nivel internacional tanto en
América como en Europa, mientras que el último, Sumas y Restas (2004), recién
empieza a participar en los festivales internacionales de cine en lo que va del 2005,
con lo que todavía no ha sido proyectada a nivel comercial.
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del frío y de la desolación por la pérdida de los afectos
protectores, gracias a las profundas e iluminadoras
alucinaciones que el pegamento les produce. La voz más
reconocible, aunque no hiladora de un relato único, es la
de la niña Mónica, la vendedora de rosas. Sin otra
pretensión más que mostrarnos la densidad temporal y
espacial de estas 48 horas en sus vidas, la película no
conduce una trama de principio a fin como presentación
y resolución de problemas.

Gaviria muestra estas vidas no en una sucesión o
evolución, sino en un presente denso de escurridizos
intersticios. Es por lo que, en ambas películas, Gaviria
se interna en la vida de sus actores/personajes de una
forma nada edulcorada que ha sido muy criticada. En todo
caso, el director ha manifestado que esas vidas en la
forma en que son, y no como deben ser, han ganado su
propio valor e importancia.

Continuando, Todo es película, frase con la que abrimos
y que pertenece al propio Víctor Gaviria, significa que
para entrar en el universo cinematográfico del director
colombiano, no basta con el análisis de la forma fílmica
con el desglose de significantes y significados, sino que
es necesario antes, introducirse en las  posibilidades
atisbadas en una investigación de campo previa a la
creación audiovisual. Todo es película quiere decir en
Gaviria que el proceso creativo incluye la atención a todo
aquello diferente a una realidad única y palpable
previamente establecida. En donde la película deja de
ser únicamente un resultado audiovisual para extenderse
al proceso de investigación y englobar toda la experiencia
de realización en una convergencia del director y los
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actores naturales de sus películas, como iremos viendo
a continuación.

En una entrevista que le hiciera Fernando Cortés5, Gaviria
plantea que su método de trabajo para la película se inició
en una investigación previa de varios meses, llevando a
cabo para el casting una  recaudación de entrevistas
filmadas hechas tanto a los niños como a las madres y
familiares de éstos, en las que intentó explorar el entorno
por considerarlo tan importante como las vidas de los
futuros actores. Tal exploración  significó  introducirse
desde el exterior al interior de los personajes, buscando
y grabando todo lo que se le ocurre al personaje, sus
buenos y malos momentos, cuando no hace nada, cuando
logra cosas.

Haciendo énfasis tanto en las intenciones de los
personajes como en su obrar, Gaviria se desliza más allá
de la línea divisoria entre el interior y el exterior, entre el
alma y el cuerpo. En este sentido, recobra la acepción
original de la palabra ethos, que incluía a un mismo tiempo
tanto la estancia del Dasein, en el sentido heideggeriano,
como sus decisiones.

Específicamente en el caso de  La vendedora de rosas,
el material de la película surgió tanto  de tales entrevistas
como de los ensayos grabados en video, los cuales
muchas veces consistieron en preguntas o propuestas
de situaciones a las que los actores respondían
espontáneamente de forma improvisada. Gran parte de

5 Titulada “Víctor Gavir ia por Víctor Gavir ia”  y publ icada en http:/ /
www.revistanumero.com/18victor.htm  De aquí en adelante, si no se afirma lo contrario,
todas las ideas expresadas por Gaviria son tomadas de esta entrevista.
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estos diálogos y respuestas a las situaciones planteadas
conformaron  el guión en una suerte de obra colectiva.

De hecho, toda la producción de la película para Gaviria
se convirtió en una conversación, mas en un diálogo
conciente de la diferencia. El cineasta describe esta
experiencia con los actores de La vendedora de Rosas
como una experiencia  que significó un reconocimiento
mutuo, entre los niños y los productores, de sus propios
espacios, en tanto que el diálogo, asegura el director, les
permitía a los niños  ver cómo vivíamos nosotros, porque
de todas maneras ellos se daban cuenta de que uno es
un tipo de gente que tiene su familia, su casa, que ha
estudiado… Convirtiéndose la película en una suerte de
doble descubrimiento y co-creación permanente.

Vendedora de Rosas.
http://www.mml.cam.ac.uk/Spanish/SP12/cine/vendedora
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Este proceso se desenmarca de los parámetros de la
creación individual para ser concebido como creación
colectiva que parte de la atención a lo diferente. Desde
aquí, la idea del guión está más próxima al trabajo de
campo que a la estructuración literaria, más cercano al
obrar dentro del mundo común en el sentido de Perniola,
que a la intención individual. La realización de la película
en todos sus momentos se convierte en una convergencia
de intenciones individuales, sostenidas, sin embargo en
el propio mundo común de tal proceso. En una experiencia
en donde el  significado no es impuesto desde una
preconcepción del director de las vidas de los niños de
la calle, sino desde donde funcionan sus propias vidas y
lenguajes íntimos. En el diálogo abierto y desde su
asunción como personas íntegras, los niños siguen siendo
seres autónomos e independientes de la voluntad ajena,
valoradas en su diferencia. Como voluntad ajena se
reconocen todas las intenciones externas a ellos, incluso
aquéllas sostenidas por una moral en uso.

En este sentido, las películas de Gaviria no pretenden
encontrar una solución ni ser una respuesta desde la
compasión por ejemplo, sino que logran un momento
ritualizado en la vida de los niños y del propio cineasta.
Lejos de la construcción de arquetipos de los niños de la
calle, su verdadera problemática es la de establecer
desde sus decisiones particulares y modos de conducta
propios,  los mecanismos de acción y sus consecuencias.

Muy bien, desde este lindo panorama, todo lo dicho hasta
aquí es de una ingenuidad sospechosa tanto del director
colombiano como de quien les habla.
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¿Cómo justificar una película de esta clase? Si se trata
de una experiencia ritual compartida, ¿cuál era la
necesidad de hacer la película? Pues puede pensarse
que muy bien Gaviria pudo haberse ido a compartir los
días de estos niños penetrando desde la invisibilidad y
sin necesidad de la película. Invisibilidad requerida por
demás por la definición de caritas que vimos de la mano
de Perniola.

Sin embargo, todas estas centrales objeciones estarían
olvidando uno de los aspectos esenciales para la
experiencia del sentir ritual al que se ha estado aludiendo:
la suspensión de la vida cotidiana y sus actividades
funcionales en la que se posibilita la función del sentir
ritual que no es otra que la de producir personas
ritualizadas.

En el caso que nos ocupa, la suspensión de la cotidianidad
para la experiencia ritual, se da por mor de la ficción.
Aquí la ficción más que el invento u originalidad de los
guionistas, o la transposición de lo real a una concepción
previa, antes, enmarca el fluir cotidiano de la experiencia,
a otro nivel. Dicho nivel   es más cercano al sentir y pensar
especiales de los que habla Perniola, extraños a la
impostación discursiva.

El imperio de la ficción:

En adelante, se propone a la ficción como la que posibilita,
al menos en el terreno artístico, y en el caso concreto de
las películas de Gaviria, la suspensión de la cotidianidad
de los actores  para  convertirlos en personas ritualizadas.
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Lo que a primera vista pudiera llevarnos de nuevo a una
contradicción semántico-conceptual, pues ¿no se había
dicho que uno de los aspectos más importantes para el
sentir ritual era la atención de lo real?

Esto está claro si entendemos la ficción dentro del marco
tradicional que la asume como mera invención, producto
de la fantasía y hasta de lo irreal. Para lo que tendríamos
que seguir asumiendo que el mundo y la realidad son
entidades fijas y homogéneas. Por tanto habría que
contradecir nuestra resuelta aceptación contemporánea
de que la realidad es heterogénea y decididamente
polifónica.

Y es aquí justamente donde entra la particular concepción
de Gaviria sobre la ficción y su relación con lo real: La
ficción es el rodeo que hacemos a través de la imaginación,
para llegar a la verdad de lo que está aquí mismo, a la verdad
de la elusiva realidad de todos los días… Realidad que
asume en una doble condición: la de estar ahí, cotidiana,
mostrándonos la cara, al  tiempo que es elusiva en sus
significados, indescifrable. Mas, ¿por qué esta doble
existencia de la realidad? Porque, contesta el director, la
realidad somos nosotros mismos, y nosotros estamos
cercados de secretos: verdades acalladas, verdades
escondidas, verdades sustituidas por otras, verdades
irreconocibles e irreconocidas.

La realidad se escapa mientras que la ficción indaga
profundamente y, como afirma el cineasta, nos pone
delante de los hechos y de  los personajes. La ficción
quiere saber lo que ellos sienten y piensan cuando hacen
lo que hacen.     
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Sin embargo, Gaviria reconoce que la introducción de
los puntos de vistas de los personajes no es lo más
importante, pues estos cambian y se transforman y la
película no pretende fijarlos. Lo que si es central es que
estos cambian y se transforman en el tiempo en tanto
que la ficción es un relato en el tiempo. El fluir del tiempo
habitual impide penetrar en los intersticios de lo real,
mientras que el tiempo de la ficción ahonda más en el
mundo que la propia realidad cotidiana.

Es decir, la ficción le permite a Gaviria una más detenida
atención a lo real, obligada a testificar la constante
transformación de lo real en el mundo. Lo que significa
ver los personajes en el tiempo de la ficción. La realización
de una película de ficción proporciona, según sus propias
palabras, un conocimiento intuitivo que se desplaza
continuamente hacia casos concretos que no gusta de la
abstracción, que escapa de la fijeza y constancia de los
conceptos, para pretender vivir en el dinamismo del relato.
Cuya ventaja es la de ver a los demás en el tiempo, con
su carga inevitable y su sorpresa, aunque su presente
sea un problema oscuro sin solución.  

Este tiempo de la ficción implicado por Gaviria, incluso
se reactiva  aún más gracias al flujo temporal de la imagen
cinematográfica que, a partir de sus múltiples capas
temporales -teorizadas por Deleuze-6, permite una
vivencia más allá de la fijación temporal-cronológica,
haciéndonos experimentar los hechos de una manera más
compleja. Recordándonos que padecemos la vida en

6 Gilles Deleuze. La imagen-tiempo: estudios sobre cine II. Barcelona: Paidós
Comunicación, 1987.
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infinitas maneras. Infinitas maneras que representan
micro-historias, mínimas tramas que nos comunican el
mundo en su diferencia.

Asimismo, el ver en el tiempo de la ficción trae otra
particular consecuencia para la concepción de Gaviria:
la suspensión del juicio momentáneo del director,
necesaria para entender el espacio humano en el que
los personajes despliegan su vida. En este sentido afirma
que el director de la película no puede juzgar a sus
personajes sino sólo pretender acompañarlos durante el
transcurso del relato, ya que de hacerlo podría detenerlos
en su movimiento dramático que parte de algo y busca
algo.

En esta dirección, es particularmente interesante
asimismo, la  idea del antropólogo francés Marc Auge7

para quien la condición de la ficción y el lugar del autor
están actualmente muy alterados: la ficción lo invade todo
y el autor desaparece. El mundo está penetrado por una
ficción sin autor.  Ficción que, de regreso a Gaviria, desde
la suspensión del juicio momentáneo del director, se
convierte además en una suerte de experiencia del otro
no envilecida por sus propias intenciones. Es decir que
se convierte, como él mismo afirma, en un conocimiento
ético del Otro8.

7 Marc Augé. La guerra de los sueños: Ejercicios de etno-ficción. Barcelona: Gedisa
Editorial, 1998. p. 134.

8 “Entrevista con Víctor Gaviria: Violencia, representación y voluntad realista”por Carlos
Jáuregui. En: Imagen y subalteridad: El cine de Víctor Gaviria .Caracas: Cuadernos
de Investigación de la  Cinemateca Nacional de Venezuela, 2003.  p.104.  (Colección
Objeto Visual, # 9)
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Disolución de antinomias

Hasta aquí hemos estado poniendo de relieve la aparición
y aceptación de la diferencia en una interpretación de
ciertas sensibilidades contemporáneas, a partir de la re-
actualización del amor cristiano por medio del sentir
católico por parte de Perniola, y por medio de la
concepción de la realización cinematográfica como el
hacer u obrar colectivo, en un encuentro creativo de seres
no condicionados por relatos o discursos pre-existentes,
en el cine de Gaviria.

Dichas versiones sin duda encajan incluso con sus
diferencias, en lo que se ha dado en llamar condición
posmoderna en autores como Lyotard, Jameson, entre
otros muchos filósofos, cuya característica más destacada
en general, es la de haber transformado las cualidades
de homogeneidad, identidad y  uniformidad entre otras,
en diferencia, pluralidad y heterogeneidad. Transformación
axiológica que no constituye el par conceptual contrario
a las categorías anteriores sino precisamente, la
disolución de dichas antinomias.

Desde este contexto, y por lo dicho hasta aquí sobre el
cine de Gaviria, se podrían arriesgar ciertas disoluciones
de antinomias, al menos en sus aspectos más
convencionales y ortodoxos, como  la de  la realidad/
ficción, que expusimos anteriormente, entre autor/
personaje, o incluso la de director/actor. Todas diluidas
en el proceso total de realización de la película entendido
como  la convergencia creativa de individuos libres de
figuras o normas autoritarias. Captando en cambio la
figura de director como necesario conductor de la ficción
como vía momentánea de suspensión de los haceres
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funcionales de la vida cotidiana para lograr personas
ritualizadas.

De hecho, María Helena Rueda, especialista en literatura
latinoamericana en la Universidad de Stanford, señala
que la intervención de Gaviria en sus películas es la de
ser mediador que se encarga de convertir en cine las
situaciones que los actores han ideado y elaborado, lo
cual trae enormes implicaciones con respecto al lugar
donde se sitúa la autoridad en la narración
cinematográfica9. En este sentido, podríamos decir junto
a otros autores que han tratado sobre el tema, que hay
una suerte de subalteridad del director con respecto al
relato, en tanto que piensa y siente, a partir del obrar de
la ficción, fuera de los condicionamientos de sus propios
juicios de valor.

Este obrar desde la subalteridad especial tiene grandes
resonancias en la idea del sentir desde afuera que
Perniola encuentra  en el obrar dentro del ritual, que es
un sentir y un pensar no motivados  por  el envilecimiento
de las intenciones subjetivas.

Resonancias que no sólo llevan en sí la transformación
de la figura del director sino también y debido a ello,
afecta  a la narración cinematográfica en varios aspectos
que  se mencionarán rápidamente. Por un lado, la voz
anunciadora o de autoridad en el relato se hace borrosa
desde que la idea de autor se ha transformado en
subalteridad. En cambio, se propone algo así como una
polifonía de voces que llevan el relato.

9 María Helena Rueda. “El cine latinoamericano y su búsqueda de la infancia callejera:
El giro de Víctor Gaviria. En: Cuadernos de la Cinemateca Nacional de Venezuela,
Op. Cit., p 55
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Lo que implica al mismo tiempo que la narración no lleve
una linealidad temática con base en uno o pocos
personajes como en la narración clásica, que cuenta
grandes episodios de grandes personajes. En La
vendedora de Rosas, aunque se haga presente una voz
más definida en el personaje de Mónica, la vendedora de
rosas,  el relato se fragmenta en múltiples bloques
espacio-temporales  pertenecientes a las micro-historias
que cada una de las niñas representa. En donde ninguna
de las cuales presentan desenlaces o soluciones a sus
problemas. Lo que no hace más que evidenciar que en la
película no hay concesiones narrativas para reducir lo
diferente.  A pesar de lo cual, es relevante que la película
de Gaviria logra no desdibujarse ni caer en lo disperso.

En fin, el gran mapa de posibilidades con respecto a la
realización cinematográfica que inspira el cine de Gaviria
hasta ahora, es sumamente sugerente a nivel de
formulaciones teóricas dentro del cine hecho en América
Latina en los últimos cuarenta años. Así también algunas
de las ideas planteadas desde un renovado sentir católico
por Perniola. Como por ejemplo, si el cine de Víctor
Gaviria pudiese finalmente caracterizarse desde un sentir
desde afuera, cabe la tentación de trasladar en cambio
la noción del  sentir desde adentro a la política de autor
del cine de los sesenta, sobretodo desde las versiones
de autores en países como Cuba, Brasil y Argentina.
Versiones que realzan la visión profundamente
involucrada y subjetiva del autor sobre la realidad político-
social.

Sin embargo, sería arriesgarnos a seguir planteando
antinomias estáticas, y no hay duda que todas estas
nociones expuestas son sólo hipótesis dadas por el tono
ensayístico de lo expuesto.
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El discurso articulado a la memoria se considera en este
estudio como una de las herramientas más sutiles, pero
no por ello menos tangible, para elaborar nuestra imagen
del mundo y estructurar modelos vivenciales que nos
diferencian de otras sociedades, culturas y grupos.

Desde esta perspectiva, y apelando al recurso teórico de
la  percepción cultural nos sentimos atraidos ante la
posibilidad de indagar acerca de cuáles serían los
anclajes en la construcción de una identidad que se nos
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perfila ambigüa, en constantes reacomodaciones generadas
por patrones socio-económicos y culturales insertados
en procesos de sociabilidades modernizantes, y en
contextos cuyas señas de identidad profundizan la brecha
entre el hombre en tanto que poblador o lugareño de un
territorio ancestral y el habitante o ciudadano de un
estado-nación.

Los conceptos de trabajo y parentesco hilvanan la
construcción metodológica de esta propuesta, al
convertirse en categorías claves del constructo  identidad-
arraigo-sentido de pertenencia; figuras que entrañan o
reproducen sus analogías y referentes simbólicos:
identidades-desarraigos-no lugares. Esta necesaria
deconstrucción busca entonces un respaldo teórico que
termina en una hibridación, al tratar de incorporar el
análisis al ámbito de los estudios culturales. De allí que
apelemos a los conceptos de apropiaciones y prácticas
muy cercanos a los trabajos de Roger Chartier1.

El sentido ambivalente de este proceso lo hemos captado
en la expresión de un imaginario que se debate entre el
arraigo a un lugar-trabajo, lugar-familia, y un desarraigo
ancestral desvinculado al proceso de formación histórica
nacional. La lectura comparada del registro testimonial y
el discurso de literatura costumbrista venezolana y la merideña
en particular, develan los signos de tal ambigüedad.

1 Roger Chatier. El mundo como representación. Madrid: Gedisa, 1996.

   Otros autores  han acuñado nociones claves para el estudio de las mentalidades, es
el caso de P. Bourdeau (capital simbólico) y G. Levi (herencia inmaterial).
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1. La notoriedad de las ambigüedades: el valor de la
representación

El gesto y la palabra, los usos y las prácticas, los valores
acuñados y las creencias reinventadas, las costumbres
socializadas y la intimidad a buen resguardo; cómo
indagar y reconstruir estas expresiones, cómo acceder a
sus depositarios; cómo contextualizar y deslindar
ritualidad, vocación y hábito, de los mecanismos de
apropiación sociocultural?. Las imágenes mencionadas
nos colocan en el ámbito de las Representaciones y su
abordaje dentro de una mentalidad. Esta delicada tarea,
en la que entran en juego sistemas de clasificación y de
percepción, valorados como verdaderas instituciones
sociales2, conlleva la reconstrucción de procesos de
formación social bajo la forma de categorías mentales y
representaciones colectivas así como la identificación de
matrices de prácticas y hábitos acumulados que hilvanan
una idea del mundo.

Abordar como objeto de investigación los patrimonios
intangibles de una sociedad que desde sus orígenes hasta
el presente ha sido depositaria de legados de diversa
data y procedencia, impone -grata imposición- el manejo
de la noción Representación dentro de una posible
ambigüedad que nos coloca por un lado, frente a su
función simbólica o representación colectiva3; y por el otro,
en su dimensión histórica.

2  Roger Chartier. Ob. Cit.

3 c.f. : Cassirer, Panosfky, Durkein; cit. por Roger Chartier. Ob Cit.
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En el primer caso identificamos los lugares de
enfrentamiento, en el que se resuelven convenios y
acuerdos y sus derivados; lugares que se hacen más claros
y definidos mientras más inmateriales sean. Igualmente, este
ámbito (representaciones colectivas) capta y articula
aquellas imágenes mentales que en la noción de Durkehim4,
se presentan como esquemas interiorizados que a su vez
gestan y estructuran categorías socio-clasificatorias del
mundo social.

En el segundo caso de nuevo, seguimos los pasos de
Chartier, cuando se inclina por una definición de
representación determinada desde el análisis histórico,
propuesta para el estudio del antiguo régimen, espacio social
en el que la noción representación es central, al convertirse
en intermediación entre la materialización de la vida
cotidiana y su anclaje en un universo moldeado y modelado
por el objeto ausente, por la imagen y la seña que forja la
memoria, retroalimentada de simbolismo, la certeza de una
existencia5.

De manera que, como noción en permanente construcción,
la idea de representación nos coloca frente a la posibilidad
de historiar la cultura a partir de una hermenéutica de la
sensibilidad, entre una práctica y una estética perceptible a
veces desde las analogías, pero también desde las
ambigüedades. Es así como abordamos la noción arraigo-
desarraigo, como dualidad vivida y expresada en voces de
memorias en un permanente acecho: el de la metáfora y el
olvido.

4  Roger Chartier. Ob. Cit.

5 Roger Chartier. “La historia cultural redefinida. Prácticas, representaciones, apropiaciones”.
Punto de vista, 13 (39): 1997.
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Primera ambiegüedad: la memoria representada

La noción de arraigo la hemos analizado en el imaginario
costumbrista venezolano en la obra El Sargento Felipe
(1956), del prolífico escritor merideño Gonzalo Picón
Febres (1860-1918). A través de un discurso lleno de
matices inspirados, en un lenguaje elocuente y sonoro,
visualizamos un sentimiento de arraigo a un lugar, a un
ambiente, a un paisaje que ancla la memoria a un espacio
vital imaginado en el que se resuelve un primer lugar de
enfrentamiento forjador de una representación: una
representación idealizada, amada, añorada por la
memoria convertida en evocación hecha del recuerdo
elaborado por el lenguaje de la apropiación cultural:

...desde el cerro triste y agrio se contempla un espectáculo
que encanta, que sorprende por su legítima hermosura,
que lleva al ánimo dulcísima alegría. Allá, en el horizonte,
hace ondas el perfil de la montaña, la cual se levanta en
derredor en figura de anfiteatro colosal; delante se alza
una colina, cuya redondez semeja la cúpula de un templo
indio; en el fondo se divisan las planicies, cubiertas de
arboledas de café, salpicadas de casitas blancas,
divididas por cercados de piedra que blanquean como
nieve a las últimas caricias del crepúsculo; por las faldas
de los montes derraman los torrentes los caudales de
sus aguas y el candor de sus espumas; por entre
sombrosos bosquecillos descienden murmurando las
quebradas; en los potreros se perciben, sobre la intensa
esmeralda de la yerba, las figurillas que parecen de
paisaje de las reses; de las casitas sube el humo en
azuladas espirales; y hacia el Norte, y hacia el Sur, y en
todo el medio del camino real, salpicado de gentes y
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pollinos, se columbran, a través de las nieblas rosadas
de la tarde, Tierra-Alegre, Maraure y Planadillas,
bulliciosos pueblecitos de la cercanía, como bandadas
de palomas blancas posadas a la sombra de los árboles.
Inflamadas por el sol, las crucecillas de hierro de los
templos resplandecen a lo lejos sobre el fondo verde
oscuro de los montes... (pp. 117-118).

...¡Alegría! ¡alegría! era lo que cantaba entonces todo en
el regazo de la naturaleza: las frondas al soplo de los
céfiros, las yemas de los troncos al impulso de la savia,
las aves al calor del mediodía, las flores al ardoroso beso
de los efluvios de la tierra... (p. 133).

...Pero cuando más padecía era al principio de la noche,
porque todo servía para evocarle, vivas como la misma
realidad, las memorias de aquel rincón querido cuya
tranquilidad no cambiaría él jamás por todos los encantos
de la tierra. Los caminos, las veredas, el cequión, el rumiar
del toro negro a la sombra del naranjo, la llegada de las
vacas cuando brillaba el primer fulgor del día, las pláticas
con su hija y su mujer a la puerta de la sala, en tanto que
los tres desgranaban el maíz repantigados en el suelo en
un petate; todo surgía poco a poco en el fondo de su
imaginación, y al fin no podía menos que llorar para sentir
algún alivio. Mientras que una que otra voz cantaba allá a
lo lejos, al son del guitarrillo, esas coplas populares en
que el llanero pone todo el sentimiento de su alma
enamorada;... (p.p. 178-179).

...En contorno, las montañas semejaban anfiteatros
gigantescos y allá en la altura la vagabunda exhalación
se encendía de improviso como un penacho vívido de
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oro. El campo todo se veía como cubierto por un baño de
espléndida blancura, pero una blancura inexpresable,
semejante a una gasa de espuma espolvoreada de
átomos de sol. Olor potente se escapaba de la tierra; la
cascada retumbaba en las entrañas del abismo como un
trueno prolongado; el viento se dolía en las obscuras
arboledas de no sé cuáles tristezas -¡quizás las de la raza
indígena extinguida!- y la naturaleza pulsaba su grande
arpa de numerosas cuerdas en el regazo esquivo de los
bosques... (p. 156)

...Un sol espléndido inflamaba las cumbres de los montes;
un aire puro y oloroso a pimpollos nuevecitos garruleaba
entre los árboles; una alegría vibrante y expansiva
inundaba los espacios; una égloga sonora resonaba en
lo profundo de las selvas, en la música del valle, en el
arpa de cuerdas cristalinas del cequión. Aquello era la
fiesta del follaje, el entusiasmo de la gran naturaleza, el
espontáneo júbilo del pájaro y la fronda, del céfiro y el
agua, del color y de la luz... (p.p. 34-38.)

En estas líneas somos atraidos por un sentimiento, una
nostalgia del lugar  dejado, refugiado en una memoria
construida por una representación; es decir, una lectura,
un imaginario depurado  por la metáfora. Nos preguntamos
entonces dónde comienza la añoranza y dónde la
idealización.
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Segunda ambigüedad: los lugares de la memoria

Los ciclos vitales ligados al trabajo, y su expresión en el
resguardo y cohesión de los nexos familiares parecen
dar forma a la noción de arraigo en sociedades rurales
altiandinas venezolanas. El registro de una memoria
colectiva en torno al trabajo familiar se convierte en ritual,
atizado de hábito y vocación, que acerca el referente, la
identidad hacia lo próximo y lo cercano, que no deja de
delatar el registro acumulado en un etnolenguaje del que
no se desprenden aún cuando sus imágenes del mundo
social no vayan más allá de lo que su memoria puede
registrar, un imaginario que apuesta por la tradición y la
práctica que hace de la memoria un presente contínuo,
de allí que el antepasado pierde interés ante la certeza
de lo presente:

...Mocao, ajá ...de Mocao?, de verdad que no, eso sería
la gente de antes que lo pondrían así Mocao porque eso
dicen que antes, antes cuando andaban, ósea que
estaban descubriendo todos los cerros, ...las gentes de
antes, los indios esos donde llegaban ponían los nombres
de las partes donde llegaban ve, antonces ellos pues le
ponían nombres a todas las cosas, a todo donde ellos
estaban. Por lo menos aquí se llama Mocao. Arriba por
donde uno se viene por el lao de Mucumpate, ajá llega
aquí arriba donde hay unas casas poconas se llama
“Mocao Alto”, y sigue y se consigue aquí que es “Mocao
Bajo”, bajito que le decimos nosotros, ajá. Llega aquí y
pasa allá que se llama Los Corales, Picadero, Gavidia,
Micarache, Las Mazorcas, estee llano el trigo... sí, sí, yo
andaba antes pequeña, pues yo me iba con mi papá que
él tenía ganao por eso paramos por allá antonces yo me
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iba con él, ahora pues me ha tocao que salir a ver los
animales por allá ve, a esas partes pero como ya soy
baquiana yo, ya no me pierdo. Donde esta parte de acá
arriba donde llamamos El Hático, donde llamamos El
Alpargate, donde lamamos La Pailita, Los Pozos, todas
esas partes hay muchas lagunas, usted pisa aquí y hay
una laguna, sigue más allá y hay una laguna, sigue más
allá hay una laguna...bueno, no, esas no son bravas.

Este y bueno ya le digo, yo sé de todo, de todo de todo y
me gusta... (Angelina Monsalve, 41 años. Mocao Bajo).

... Depende por caso, las preguntas y eso no, porque hay
veces que uno... tiene respuestas, otras casi no.

Pues yo toda mi vida la he pasado en Gavidia no, nací en
Gavidia y ahí estoy, tengo 57 años de haber nacido. Mi
papá pues, él fue, él fue de ellos fueron de allí lo que
pasó fue que... después hicieron un viaje así a Barinas,
tuvieron viviendo en Barinas un poco e tiempo y entonce
mi papá pues nunca olvidó aquí el terruño dél... Los
papaes del pues se pusieron ancianítos y antonce como
tenían finquita ahí y tenían café y tenían vamos a decilo
su conuco no, pue de mantenimiento no, tenían su casa
pue pero mi papá pues antonce siempre tenía el amor el
apego ahí porque ello habían dejado una finquita aquí
en, en Gavidia, posiblemente onde tengo yo mi casa, ahí
es mi casa natal en la casa de él, la que él hizo y ahí nací
yo y ahí pues, yo pienso que que como dicen por ahí el
dicho: “en hombro de 4 amigos saldré”...porque si todo el
tiempo lo he pasado ahí, ahí formé mi casa y allí formé
mi familia... (Atilio Moreno. 57 años. Gavidea,).
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...Mi abuela me enseño...sí yo quedé huérfana desde
pequeñita...no tuve familia pero sí trabaje el campo...la
mujer cortar trigo, arranca, deherba y lavaba uno,
amazaba. Los hombres lo mismo...ellos claro...ellos
cortaban, sembraban... (Manuela Peña, 73 años. Macao
Bajo)

... Yo enseñé a mis hijos como me enseñaron a mí mis
taitas. Y así enseñé a mis hijos a ayuntar los bueyes, a
arar y cargar una carga de una mula y engalmar una
bestia... (Epifanio Alvarez, 58 años y Ana Livia Avendaño,
57 años. Micarache, GavidiaMucuchíes).

...Empecé como a los 12 años y tengo 28 años, tengo
dos niños, yo a ellos casi no los llevo a... ... sí, una tiene
diez (10) y otra ocho (8), llevála así a trabajar la tierra no,
casi no, ósea como estudian y eso y en las tardes que le
queda libre pa’ hacer tarea y... la ...aquí en la casa pa’
ayudarle a mamá a barrer y eso.

...Empecé sembrando papa, arrancando zanahoria, más
que todo, y a los doce (12) años.

...Ósea se trabajaba más que todo cuando se estaba
sembrando y eso porque después que está, la empieza
a... porque después que está la cosecha sembrada ya, le
toca a los hombres que si fulmiguiar y regar más que todo.

...Después que crecemos, ósea si quieren sembrar solos
pues siembran solos, uno solo, ósea ya propio pue. Hay
trabajo sencillo y hay fuerte, ese si lo hacen los hombres.

...Antes más que todo se usaban bueyes así para arar, y
los picos, escardillas y eso, y ahora con el tractor aran
mejor el terreno.
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...Los venenos según mamá, que antes no le echaban a
la papa y eso, no utilizaban veneno. Ella dice que es mejor
ante, pero antes tampoco le caía así bichos a la papa,
gusano ni nada, en cambio ahora, pue si no le echan
veneno entonce no se da buena la cosecha.

...Mí papá me enseñaba, mí mamá ahora se queda aquí,
a veces la ayudo medio día, y entonces voy y ayudo a mí
hermano por allá y medio día me estoy aquí ayudando a
lavá. Antes mamá trabajaba el campo, ayudaba a mí papá
así también; arrancá papa, arrancá zanahoria, iba y
ordeñaba, porque también tenía vaca, ahora hay pero más
poquita, como tres o cuatro vacas.

...Antes la cosecha no era mía, era de mi papá y yo le
ayudaba, en cambio yo ahora siembro la cosecha, es mía,
ósea que digo, yo compro la semilla y ósea ayudo a
sembrála y sé que es mía y cuando venda la cosecha yo
sé que es plata mía. ...Se vende aquí misma a un señor,
que él compra los ajos aquí mismo, o a veces va mí
hermano en el camión y vende en Barquisimeto o a
Maracay, va a Valera así...

...Antes se usaba la mano vuelta, ahora casi no, sino que
se paga obrero.

...Los medieros todavía, sí se trabaja con medieros ajá,
todavía, ósea que hay gente que no tiene terreno propio,
y entonces quieren trabajar y entonces hablan con una
persona que así, y siembra, entonces el dueño del terreno
no tiene que metese ahí a... sino a él le da el terreno y
después eso lo que dé el terreno así, reparten a media.
El mediero es el que tiene que encargase de todos los
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trabajos y el producto cuando lo sacan pue le toca a
media, mitá al mediero y mitá al dueño del terreno.
Siempre es así, ósea una persona que no tenga cómo,
ósea que pueda trabajá pero no tiene rial, plata para
comprar veneno, abonos, y entonces el otro hace el
trabajo, hace los trabajos.

...La máquina se utiliza con motor, se prende con gasolina.
Prende el motor y va dando vuelta la polea y la máquina
va funcionando también, una persona se encarga de meté
el trigo así y la máquina lo va moliendo, sale y siempre le
queda tal cual basura del tamo que se llama, del mismo
trigo de la mata, esto a veces se lo llevan, se lo echan a
los animales y se lo comen. Otras veces lo dejan pal’
mismo abono del terreno. Después, toman un cedazo
también, un gran cuadro, uno lo sirven así y sale toda la
basurita así, y que después de ahí que está limpiecito lo
llevan pa’... lo muelen y sacan la harina, lo llevan en
costales. ...La harina más que todo pa’ consumila, como
aquí se utiliza mucha harina pa’ hacer arepa, sólo para el
consumo porque siembran poquito, y para las gallinas
también, le echan el trigo, pero eso sí, directo sin limpiarlo.
Ahora, para sacar harina sí tienen que limpiarlo bien, que
no tenga basura del tamo ni nada de eso.

...La importancia es que es productivo, y yo digo: como
uno no estudió, digo no estudiamos ni nada así, no
tenemos una profesión pue, nos gusta la agricultura y es
más fácil para uno aquí en el campo, y produce y nos va
bien, bien. Cuando se da bueno se saca más o meno,
tiene buena ganancia y eso, ...bueno y a mí me gusta la
agricultura... (Virginia Rivas, 38 años. Misteque).
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Cuando la noción del arraigo no llega a formar parte del
discurso conciente, no solo desata su ambigüedad
palpable en la memoria representada, sino que desarma
al desarraigo negándole tanto el recurso de la
representación (evocación de lo bello), como el lugar de
enfrentamiento: soy de aquí, vivo aquí; soy parte del ciclo
vital. En ese espacio donde la otredad se vuelve retórica,
impera la ambigüedad, la certeza de ser parte de un
paisaje, de un lugar no definido desde afuera, nunca
interrogado….

Misteque, Municipio Rangel Edo. Mérida. Foto: Nathalia León, 2002.
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En el ámbito de la memoria colectiva y su expresión
histórica nos apañamos más que con certezas, con
algunas interrogantes:

a. ¿Cuáles serían las nociones, conceptos y categorías
más idóneas para el registro y recuperación de una
memoria colectiva?.

b. ¿Qué traduce la memoria colectiva: la permanencia
de prácticas y hábitos vistos desde la tradición o una
historia social en gestación?.

c. ¿Podemos considerar la memoria colectiva como la
presencia del pasado en el presente, o estaríamos ante
un presente contínuo.

A part ir  de la últ ima interrogante, autores como
Halbawchs, presuponen una distinción entre memoria
colectiva e historia, en cuanto la primera es una corriente
de pensamiento contínuo, no artificial, puesto que retiene
del pasado sólo lo que aún está vivo o es capaz de vivir
en la conciencia del grupo que la mantiene. De tal forma
que cuando un período deja de interesar al grupo, no es
este mismo el que olvida sino el grupo sucesivo. Es más,
en el desarrollo contínuo de la memoria colectiva, no hay
como en la historia líneas de separación claramente
trazadas; el presente aquí no se opone al pasado de la
misma manera en que se oponen dos períodos históricos.
Ahora, en tanto que historia social en gestación,
abogamos por una noción de memoria colectiva entendida
como apertura a procesos de diferenciación, en oposición
a una historia en la que la singularidad es una de sus
características esenciales. En las memorias recuperamos
vida colectiva desde adentro, procesos que, en el contexto
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de la larga duración, pueden llegar a formar una historia
desde abajo5.

De manera que, abordamos el problema de la
diferenciación, sus expresiones y mecanismos de inserción
en un contínuo forjado en la presencia de prácticas, hábitos
y percepciones de la vida, materializados en patrimonio
tangibles cuando se convierten en tradición cultural, e
intangibles, cuando se traducen en representación e
imagen de procesos de acumulación y apropiación
cultural.

Los conceptos y categorías de análisis necesario para el
estudio de memorias colectivas en sociedades tradicionales,
con los antecedentes sociohistóricos que distinguen a la
merideña, están relacionados con los ciclos vitales
(cultivo y reproducción interna de la faena laboral),
convertidos en imaginario, fortalecido por la práctica
cotidiana. Estos ciclos laborales, centro y razón de la
propia existencia, remiten a una idea y recreación del
mundo desde y hacia adentro, haciendo del suceder un
ritual mantenido por la conjugación de tres pilares
fundamentales como son trabajo, lugar y parentesco.

El trabajo se manifiesta como un factor de reconstrucción
histórica. Es una representación tangible de la transmisión
cultural que moldea la sociabilidad, que nace en el seno
de la familia y se extiende al colectivo.

5 c.f.: Peter Burke. Formas de hacer historia; Barcelona: Alianza ed, 1998; Halbawchs
M.  Memoria  colectiva y memoria histórica. Revista española de investigaciones
sociológicas (REYS).  (69): 209-219; Madrid 1995.
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El parentesco y el lugar se combinan en una noción que
registra el sentido del arraigo al lugar, sostenido por el
vínculo familiar, toda vez que familia, casa y cultivo se
encuentran íntimamente unidos en este contexto cultural.
La aldea y la familia son dos puntales sobre los que se
asientan las sociedades campesinas. La tradición es vital,
se busca no perder sus raíces, y para ello recurren a la
recreación oral. En el estudio de la tradición como época,
la familia es una categoría de análisis importante ya que
es allí donde el hombre ...encuentra sus señas de
identidad trabaja y vive para ella [...] El modelo familiar
es el extensivo [...] que aglutina en torno al cabeza de
familia a todos aquellos que dependen de él jerárquica y
económicamente desde la esposa, los hijos y los padres
ancianos...6.

La tradición remite a un mundo cerrado. El rural es uno
de ellos. Las costumbres locales cohesionan y forman la
base de la organización social. Los signos y las imágenes
convertidas en la metáfora viva, cimentan la actitud ante
el mundo, articulado por un lenguaje  recreado por la práctica.

6  María Alicia Langa. Tradición y modernidad en la configuración social de Europa
(1800-1850). Madrid: Editorial Sintesis, 1994.
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Grupo de Investigación y Estudios
Culturales de América Latina-GIECAL

Reconocido por el CDCHT-ULA
en julio del 2002
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Ana Hilda Duque. Geógrafa. Profesora Titular. Candidata
a Doctora en Antropología. Línea de Investigación:
Discurso Religioso. Historia local desde  la documentación
parroquial.

Luis Manuel Cuevas Quintero. Historiador. Profesor
Instructor. (Integró el grupo hasta febrero del 2005).

Miembros incorporados

Cecilia Cuesta. Licenciada en Letras. Candidata a Doctora
en Literatura Latinoamericana Contemporánea. Línea de
Investigación: Crónica Literaria Latinoamericana.
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Nereida Parada. Educadora. Candidata a Doctora en
Ciencias Humanas. Eje Temático: Formación en
investigación para la profesionalización docente.

Marlene Bauste. Geógrafa. Especialista en Bibliotecas y
Centros de Referencias. Línea de Investigación: Nuevas
Tecnologías de la Información.

Fabiola Rosales. Ingeniera en Sistemas. Especialista en
Bibliotecas Virtuales. Línea de Investigación: Nuevas
Tecnologías de la Información.

Oneiver Arturo Araque. Historiador. Editor Histórico.

Colaboradores externos

Elizabeth Marín. Licenciada en Arte. Candidata a Doctora
en  Historia del Arte (Arte Contemporáneo). Alix Guillén.
Licenciada en Historia, Alba Rojas. Licenciada en Historia,
María Sara Briceño. Licenciada en Historia. Br. Henry
Ramírez. Estudiante de Medios Audiovisuales. Mención:
Fotografía.
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Qué es el GIECAL

Es un  grupo de investigación  que se propone iniciar
una serie de estudios sobre el mundo cultural
latinoamericano, labor urgente para el quehacer histórico,
partiendo del reconocimiento de las diferencias culturales
y de los rasgos comunes entre culturas, para lograr la
construcción de espacios de acercamiento interpretativo
y de diálogos interculturales que desafían los esquemas
rígidos de las disciplinas tradicionales.

El grupo se gesta a partir del acercamiento de tres líneas
de investigación en curso hasta el año 2002: Sensibilidad,
Memoria y Patrimonios Orales,  canalizada en el marco
del  proyecto de creación del Museo de la Memoria Oral
Andina; Discursos Culturales y Discurso Religioso. Estas
propuestas fueron concebidas desde la Historia de las
Mentalidades como un ámbito de reflexión en torno a
posibles nociones, conceptos y categorías en construcción
para un análisis cultural de la historia.

Los conceptos cultura e historia nos colocan necesariamente
en el camino de la trans e interdisciplinaridad que viene
al encuentro de una confluencia interpretativa, estimulada
y reforzada por una obligatoria relectura del discurso que
se asoma en la formación de un pensamiento venezolano-
latinoamericano, y de las apropiaciones conceptuales que
lo hicieron posible. Por su puesto, tal relectura no tendría
sentido si no conduce a una lectura que estimule las
instancias recuperativas de la memoria: textual, oral,
gestual.

El reconocimiento de que el espacio cultural latinoamericano
es uno y múltiple, que cada vez la profundización de las
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investigaciones y cambios de enfoques es constante, nos
permite observar una realidad cultural caracterizada por
complejos procesos de intercambio, de continuidad y
discontinuidad, de creación imaginaria incesante que
forzarían por un lado a romper con los esquematismos
clásicos de las disciplinas y por otro, con la problematización
de instancias interpretativas.

Esta complejidad de los espacios y tiempos múltiples en
los que se mueven las culturas latinoamericanas nos
ofrece un campo de reflexión e investigación que justifica
la creación de un Grupo de Investigación y Estudios
Culturales de América Latina-GIECAL

Nuestro campo de estudios en consecuencia es la cultura
latinoamericana concebida en plural, cuestión que nos
permite asumir un tejido complejo en el que reconocemos
que los procesos de formaciones culturales de América
Latina son irreductibles dentro de esquemas unidimen-
sionales. En consecuencia la historia cultural concebida
como un campo de estudios fronterizo en la encrucijada
interdisciplinaria y transdisciplinaria, se transforma en una
posibilidad de interpretación y comprensión de las
culturas latinoamericanas y sus sujetos culturales, de sus
sentidos y significaciones. Por otro lado las realidades
de América Latina vistas desde esa multiplicidad nos
plantean más preguntas que respuestas. Este
descubrimiento de un inmenso campo por estudiar y de
la urgencia social del mismo, nos conduciría a realizar
grandes esfuerzos de interpretación en la confluencia de
los aportes de las escuelas europeas y las  latinoamericanas,
ambas con balances historiográficos importantes.
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Finalmente el grupo de investigación, se propone iniciar
una serie de estudios sobre el mundo cultural
latinoamericano; esto constituye una labor urgente para
los estudios históricos partiendo desde el reconocimiento
de las diferencias culturales y de los rasgos comunes
entre las culturas latinoamericanas para lograr la
construcción de espacios de acercamiento interpretativo
y de diálogos interculturales que desafían los esquemas
rígidos de las disciplinas tradicionales.

Un museo para la memoria

El Proyecto  Sensibilidad y Memoria  planteó la necesidad
de crear un lugar en la  cultura para la memoria. Es allí
donde nace la idea de fundar El Museo de la Memoria
Laboral y la Cultura Oral Andina-MUMCOA, en este
momento en su primera etapa.

En las Bases Constitutivas del Museo se contempla la
siguiente estructura organizativa:

El Archivo de la Palabra: recuperación, registro y
transcripción de voces (testimonios) del habla andina.

El Archivo de la Imagen: percepción del paisaje y
recuperación fotográfica de vida cotidiana y ciclos laborales.

Área de Documentación: recuperación, registro y
catalogación de la memoria textual regional (hemerografías,
repertorios bibliográficos, inventarios de patrimonio
cultural y religioso, inventarios documentales, memoriales
y discursos)

Área de Extensión: eventos y convenios interinstitucionales.



Diálogos Culturales

184

Eventos realizados por el grupo desde su fundación:

Seminario Archiveros y Cronistas en el quehacer histórico
regional. Mérida. 2001. (En el marco de su fundación)

Exposición Fotográfica Testimonial “Voces e imágenes de
pueblos andinos”. Fotos de Natalia León. Mérida.2001.

Editores Invitados  del No 23 de la Revista Ensayo y Error,
edición a cargo del GIECAL. Presentación Casa Boset.
Mérida 2002.

Fundación de la publicación Diálogos Culturales. Serie
Cuadernos del GIECAL. Mérida 2003

1er Ciclo de Charlas “Diálogos en torno a la cultura”. Mérida
2003.

Seminario Nacional “Cultura, Historia y Lenguaje”. Mérida.
2003.

2do Ciclo de Charlas “Diálogos en torno a la Cultura”. Mérida
2004-2005.

Seminario Nacional “Memoria y Patrimonio”, en el marco
de la Fundación del Museo de la Memoria Laboral y la
Cultural Oral Andina. Mérida 2004.

Editores Invitados del No 54 de la Revista Actual. Oct.-Marzo
2003

Editores Invitados del No 16 de Presente y Pasado. Revista
de Historia. Julio-Dic.2003

Organización del Simposio “Imaginario Religioso de Los
Andes Venezolanos”, en el marco de las IV Jornadas de
Historia y Religión de la Universidad Católica Andrés Bello.
Caracas. 2004.
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http://www.pamerique-latino.com
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PONTIFICIA COMISIÓN
PARA LOS BIENES CULTURALES DE LA IGLESIA

CARTA CIRCULAR
NECESIDAD Y URGENCIA DEL INVENTARIO Y CATALOGACIÓN

DELOS BIENES CULTURALES DE LA IGLESIA
Ciudad del Vaticano, 8 de diciembre de 1999

Eminencia (Excelencia) Reverendísima,

La Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia,
después de haber tratado de las bibliotecas y de los archivos1,
con el presente documento dirige su atención al inventario-catalo-
gación de los bienes culturales pertenecientes a entes e
instituciones eclesiásticas con el fin de tutelar y valorar el ingente
patrimonio histórico-artístico de la Iglesia. Este patrimonio está
constituido por las obras de arquitectura, pintura, escultura,
además de los paramentos, adornos, ornamentos litúrgicos,
instrumentos musicales, etc2. Este puede ser considerado como
el rostro histórico y creativo de la comunidad cristiana. El culto, la
catequesis, la caridad, la cultura han modelado el ambiente en el
que la comunidad de los creyentes aprende y vive la propia fe. La

1 PONTIFICIA C0MISION PARA LOS BIENES CULTURALES DE IA IGLESIA, Carta circular
Las bibliotecas eclesiásticas, 10 de abril de 1994, Prot. N. 179/91/35; EAD., Carta
circular La función pastoral de los archivos eclesiásticos, 2 de febrero de 1997,
Prot. N. 274/92/118. Publicada en el Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida.
Tomo VII enero-diciembre 2000 Nº 20.

2 En el mensaje dirigido a los miembros de la primera Asamblea Plenaria de la Pontificia
Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, el 12 de octubre de 1995, Juan
Pablo II afirma que con el concepto de “bienes culturales” se entienden “ante todo, los
patrimonios artísticos de la pintura, la escultura, la arquitectura, el mosaico y la
música, puestos al servicio de la misión de la Iglesia. Además, a éstos hay que añadir
los libros contenidos en las bibliotecas eclesiásticas y los archivos de las comunidades
eclesiales. En fin, pertenecen a este ámbito las obras literarias, teatrales y
cinematográficas producidas por los medios de comunicación social” (L’Osservatore
Romano, Edición española, 20 de octubre de 1995, p. 12). Cf. también Codex Iuns
Canonici (= CIC) can. 1189.
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traducción de la fe en imágenes enriquece la relación con la
creación y con la realidad sobrenatural, remontándose a las
narraciones bíblicas y representando las diversas expresiones
de la devoción popular.

Cada comunidad cristiana se reconoce de este modo en las
diversas manifestaciones del arte, y del arte sacro en particular,
creándose fuertes lazos que caracterizan y distinguen a las
Iglesias particulares en el itinerario religioso común. Además, cada
una de ellas, ha realizado una labor de recogida en archivos,
bibliotecas y museos de una gran cantidad de obras, documentos
y textos que han sido producidos a lo largo de los siglos para
responder a las diversas necesidades pastorales y culturales.

Estas actividades liberales tanto más se dedican a Dios y
contribuyen a su alabanza y a su gloria cuanto más lejos están
de todo propósito que no sea [...] dirigir las almas de los hombres
piadosamente hacia Dios3.

Si las bibliotecas pueden ser consideradas como los lugares de
la reflexión y los archivos  los lugares de la memoria, el patrimonio
histórico-artístico de la Iglesia es el testimonio concreto de la
creatividad artesanal y artística de la comunidad cristiana
manifestada para dar esplendor de belleza a los lugares del culto,
de la piedad, de la vida religiosa, del estudio y de la memoria. Se
puede afirmar, por tanto, que monumentos y objetos, de todo tipo
y estilo, acompañan los acontecimientos históricos de la Iglesia
y, en sus interrelaciones, son instrumentos idóneos para promover
la evangelización del hombre moderno.

3 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium, n. 122:
“Quae (...) Deo eiusdemque laudi et gloriae provehendae eo magis addicuntur, quo
nihil aliud eis propositum est, quam ut operibus suis ad hominum mentes pie in Deum
convertendas maxime conferant” (SACROSANCTUM OECUMENICUM CONCILIUM
VATICANUM II, Constitutiones, Decreta, Declarationes, cura et studio Secretariae
Generalis Concilii Oecumenici Vaticani II, Città del Vaticano 1993, p. 56).
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La incidencia del patrimonio histórico-artístico de la Iglesia en el
conjunto de los bienes culturales de la humanidad es enorme,
tanto por la cantidad y variedad de los objetos, como por la cualidad
y belleza de muchos dc ellos. No podemos olvidarnos de las
grandes figuras que han puesto su ingenio al servicio de la Iglesia.
Cada vocación artística puede, de suyo, dar testimonio del mensaje
cristiano ante todos los pueblos. Todas las obras de arte de
inspiración cristiana son expresiones de una espiritualidad
universal y local. Pueden coincidir con la búsqueda religiosa,
individual y comunitaria, alcanzando, en algunos casos, formas
de total sintonía espiritual entre el camino creativo y fruitivo.

La ininterrumpida fruición cultural y eclesial, que caracteriza a
estos bienes, constituye el mejor soporte para su conservación.
Pensemos, por ejemplo, lo difícil y costoso que es para la colecti-
vidad mantener estructuras que han perdido la función originaria
y lo complejo que son las decisiones a tomar para identificarse
con las nuevas. Además de la tutela vital de los bienes culturales,
es también importante su conservación contextual, ya que la
valoración debe ser realizada en su conjunto, sobre todo en lo
que se refiere a los edificios sacros, donde se concentra la mayor
parte del patrimonio histórico-artístico de la Iglesia. No debe
infravalorarse la exigencia de mantener sin alterar, siempre que
sea posible, la relación existente entre los edificios y las obras
que contienen, para que se pueda garantizar una completa y global
fruición de los mismos.

Un requisito previo para salvaguardar este ingente patrimonio es
el empeño cognoscitivo. Este es preliminar a las sucesivas
intervenciones y a todas las actividades concernientes a las autori-
dades, ya sean eclesiásticas o civiles, según las respectivas
competencias.

El itinerario dcl conocimiento se puede llevar a cabo de diversas
formas, encontrando en el inventario y en la sucesiva catalogación
un soporte válido y ampliamente reconocido en sus presupuestos
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de base. Poner en evidencia los diversos componentes y
reconstruir la trama de relaciones establecidas entre las obras
en los diversos contextos es uno de los principios-guía que
impregna la metodología de una moderna actividad de
reconocimiento documental.

La presente circular va dirigida, por tanto, a los Obispos
diocesanos para que se conviertan en portavoces de la urgencia
de cuidar del patrimonio histórico-artístico, partiendo sobre todo
del inventario, para llegar, si es posible, a la realización del catálogo.
Con ella se quiere sensibilizar, también, a los Superiores de los
Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida
Apostólica, que a lo largo de los siglos han ido originando un
patrimonio cultural de incalculable valor.

En su conjunto, la circular quiere ilustrar en general el inventario,
del que se puede partir para organizar la actividad catalogadora.
Se trata de una operación compleja y en continuo desarrollo,
urgente y necesaria, que debe ser llevada a cabo con rigor
científico para evitar soluciones precarias y derroche de recursos.

A partir del persistente interés de la Iglesia por los bienes culturales,
constatable desde los primeros siglos, y tras haber clarificado la
noción, el método y el fin del inventario-catalogación, el documento
expone, en primer lugar, la urgencia del inventario. En un segundo
momento indica algunos elementos de cara a la posterior labor
de catalogación. Más adelante dedica su atención a las
instituciones y a las personas responsables del sector.

El documento reúne los conceptos de inventario y catalogación
en uno solo. Esto se realiza por motivos de orden teórico y
práctico, como la necesaria continuidad entre uno y ambos, las
legítimas diferencias al ser concebidos, los diversos estadios de
elaboración de los mismos y, sobre todo, las distintas situaciones
de cada Iglesia particular. El documento presenta un itinerario
que del inventario, necesario y urgente, conduce a la catalogación,
deseable e importante.
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El proyecto parte de lo dispuesto por el Código de Derecho
Canónico, el cual prescribe la obligación dc redactar un inventario
exacto y detallado [...] de los bienes inmuebles, de los bienes
muebles, tanto preciosos como pertenecientes de algún modo al
patrimonio cultural, y de cualesquiera otros, con la descripción y
tasación de los mismos4. De aquí se pasa a presentar la
conveniencia de una descripción cada vez más completa del
patrimonio histórico-artístico de la Iglesia en sus componentes y
en su contexto. De suyo, la disposición dcl Código, ordenando
un procedimiento de orden administrativo de cara a la tutela,
solicita, tanto en la norma canónica citada como en su totalidad,
la realización de un inventario accuratum ac distinctum dirigido a
favorecer la valoración eclesial de los bienes culturales, en
conformidad con la acción de la Iglesia que se orienta a la salus
animarum. Por otro lado, la descripción del bien en cuestión
conduce a un detallado inventario y, al mismo tiempo, estimula
hacia una progresiva elaboración de un catálogo.

El documento pretende de este modo ofrecer a las Iglesias
particulares una orientación general sobre el inventario del propio
patrimonio histórico-artístico, integrable progresivamente en un
sistema de catalogación, considerando las exigencias eclesiales,
las situaciones políticas, las posibilidades económicas, el personal
disponible, etc.

4 CIC can. 1283: “Antequam administratores suum munus ineant […] 2º accuratum ac
distinctum inventarium, ab ipsis subscribendum, rerum immobilium, rerum mobilium
sive pretiosarum sive utcumque ad bona culturalia pertinentium aliarumve cum
descriptione atque aestimatione earumdem redigatur, redactumque recognoscatur;
3º huius inventarii alterum exemplar conservetur in tabulario administrationis, alterum
in archivo curiae; et in utroque quaelibet immutatio adnotetur, quam patrimonium subire
contingat”. Cf. también Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (= CCEO) can.
252-261.
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1. EL INVENTARIO-CATALOGACIÓN: APUNTES HISTÓRICOS

La Iglesia comprendió desde los tiempos más antiguos la
importancia que los bienes culturales tenían en el cumplimiento
de su misión. De suyo, a todo lo que a través de los siglos le ha
pertenecido de cualquier manera” le ha dado dignidad artística,
imprimiéndole “como un reflejo de la propia belleza espiritual5. La
Iglesia no sólo ha sido comitente del arte y de la cultura, sino que
se ha prodigado en la defensa y valoración de los propios bienes
culturales, como es fácilmente constatable en una rápida visión
histórica.

De la importancia que la Iglesia ha dado a las obras de arte son
un válido testimonio las pinturas de las catacumbas, el esplendor
de las iglesias y el aprecio de los adornos sagrados. El Liber
Pontificalis6 y los Inventarii conservados en el Archivo Secreto
Vaticano7 documentan la constante atención puesta por los Papas
en la ornamentación de las iglesias y cómo los objetos de arte
fueron considerados rápidamente como patrimonio que se debía
cuidar con atención.

En época antigua, será el Papa Gregorio Magno (590-604) quien
llevará a cabo una primera intervención por parte del magisterio
papal sobre el reconocimiento del valor del arte sacro. Sostiene
este Papa el uso de las imágenes, en cuanto son útiles para fijar

5 Cf. Circolare della Segreteria di Stato di Sua Santità ai Rev.mi Ordinari d’Italia, 1º
settembre 1924, n. 34215, en: FALLANI G. (a cura), Tutela e conservazione del
patrimonio storico e artistico della Chiesa in Italia, Roma 1974, p. 192.

6 Por ejemplo, a propósito del Papa S. León Magno (440-461), nos dice: “Hic renovavit
post cladem Wandalicam omnia niinisteria sacrata argentea per omnes titulos conflata,
hydrias VI argenteas: duas basilice Constantiniane, duas basilice beati Petri, duas
basilice beati Pauli [...] quae omnia vasa renovavit sacrata [...] Et basilicam beati Pauli
apostoli renovavit [...] Hic quoque constituit super sepulchra apostolorum custodes
qui dicuntur cubicularii, ex clero romano” (Liber Pontificalis, a cura de PREROVSKY
U. = Studia Gratiana, 22), vol. II, Roma 1978, pp. 108-110).

7 Cf. Archivio Segreto Vaticano, Armadi I-LXXX; Fondi Segreteria dei Brevi;
Congregazione del Concilio; Congregazione delle Indulgenze e SS. Reliquie; Brevia et
Decreta.
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la memoria de la historia cristiana y suscitar ese sentimiento de
compunción que lleva al fiel a la adoración; pero sobre todo
constituyen el instrumento por medio del cual se puede enseñar
a los iletrados los acontecimientos narrados en las Escrituras8.
Será el II Concilio Niceno (787)9 el que concluirá con la lucha
iconoclasta, que estremeció durante decenios a la Iglesia de
Oriente y con notables repercusiones en Occidente, y dictará los
criterios de la iconografía cristiana.

Durante la Edad Media es bien conocido cómo las Ordenes
Monásticas (especialmente los Benedictinos) y las Ordenes
Mendicantes han cultivado una gran atención hacia los bienes
artísticos, hasta el punto de crear un estilo propio y emanar
normas que, en ocasiones, han entrado a formar parte de las
diversas reglas.

Los historiadores ven, además, en la oración de institución de
los hostiarios (datable quizás a mediados del siglo III) el primer
compromiso sagrado por parte de la Iglesia para la tutela de los
bienes: Cuidad que por vuestra negligencia no se pierda ninguna
de las cosas que hay en la iglesia. Actuad de modo tal como
para rendir cuenta a Dios de las cosas que son custodiadas por
estas llaves que se os confían10.

8 El Papa Gregorio Magno, interviniendo ante Sereno, Obispo de Marsella, que había
hecho quitar de las iglesias las pinturas temiendo la idolatría, escribe: “Aliud est enim
picturam adorare, aliud per picturae historiam quid sit adorandum addiscere. Nam
quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura cernentibus, quia in ipsa etiam
ignorantes vident quid sequi debeant, in ipsa legunt qui litteras nesciunt... Ac deinde
subjungendum quia picturas imaginum, quae ad aedificationem imperiti populi fuerant
factae, ut nescientes litteras, ipsam historiam intendentes, quid actum sit discerent...
ut ex visione rei gestae ardorem compunctionis percipiant, et in adoratione solius
omnipotentis sanctae Trinitatis humiliter prosternantur” (GREGORIUS MAGNUS,
Epistulae, en: Patrologia Latina ( PL) 77, 1128 C; 1129 BC).

9 Cf. Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura de ALBERIGO G. e altri, Bologna
31973, p. 133-137.

10 EGGER A., Kirchliche Kunst und Denkmalpflege, Brixen 1932, p. 7. “ Providete […)
ne per negligentiam vestram illarum rerum, quae intra ecclesiam sunt, aliquid pereat.
Sic agite, quasi Deo reddituri rationem pro iis rebus, quae his clavibus recluduntur.
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Muy pronto aparecieron diversas intervenciones normativas de
los Romanos Pontífices, especialmente en lo que se refiere a la
alienación o donación de bienes culturales, que imponían graves
penas, sin excluir la excomunión, para aquellos que realizan tales
actos sin la debida autorización11.

No sólo los Pontífices, sino también los Concilios Ecuménicos
se ocuparon de la tutela de  los bienes culturales. Al respecto
podemos recordar el Concilio Constantinopolitano IV (869-70)12 y
el II Concilio de Lyon (1274)13. El Concilio de Trento, en particular,
además de ratificar con un decreto su posición contra el

11 EL 31 de octubre del 447 el Papa León I prohibió a los obispos y a todos los clérigos,
bajo pena de excomunión e incluso, de reducción al estado laical, de dar como
regalo, cambiar o vender los bienes preciosos de las iglesias sin un motivo grave y
sin el consenso de todo el clero: “Sine exceptione decernimus, ne quis episcopus
de ecclesiae suae rebus audeat quidquam vel donare vel commutare vel vendere.
Nisi forte ita aliquid horum faciat, ut meliora prospiciat, et cum totius cleri tractatu,
atque consensu, id eligat, quod non sit dubium Ecclesiae profuturum. Nam presbyteri
vel diaconi, aut cuiuscumque ordinis clerici, qui conniventiam in Ecclesiae damna
miscuerint, sciant se et ordine et communione privandos, quia plenum iustitiae est,
ut non solum episcopi, sed etiam totius cleri studio, ecclesiasticae utilitatis incrementa
serventnr, et eorum munera illibata permaneant, quae pro animarum suarum salute,
fideles de propria substantia ecclesiis contulerunt” (cf. Magnum Bullarium
Romanum, Graz 1964, vol. I, p. 145). El 18 de agosto del 535 el Papa Agapito I
ratificó esta norma: “Revocant nos veneranda Patrum manifestissima constituta,
quibus prohibemur, praedia iure Ecclesiae, cui nos omnipotens Dominus praeesse
constituit, quolibet titulo ad aliena iura transferre” (Ibid., p. 145).

12 El Concilio Costantinopolitano IV en el can. 15, admite el rescate de los prisioneros
como único motivo para alienar los bienes sacros de las iglesias: “Apostolicos et
paternos canones renovans sancta haec universalis synodus, definivit neminem
prorsus episcopum vendere vel utcumque alienare cimelia et vasa sacrata, excepta
causa olim ab antiquis canonibus ordinata, videlicet quae accipiuntur in redemptionem
captivorum’ (Conciliorum Oecumenicorum Decreta, p. 177).

13 El II Concilio de Lyon en la constitución 22 exige el permiso especial de la Sede
Apostólica para la alienación de los bienes sagrados, declarando la invalidez de la
alienación hecha sin este permiso y amenazando con la suspensión a los clérigos
transgresores y, a los laicos, con la excomunión: “Hoc consultissimo prohibemus



197

Documentos

iconoclasmo, añade un nuevo elemento bastante importante, que
es la llamada hecha a los Obispos para que instruyan a los fieles
sobre el significado y la utilidad de las imágenes sacras para la
vida cristiana y la obligación de someter cada imagen  insólita al
juicio del obispo competente14.

El 28 de noviembre de 1534, el Papa Pablo III nombró por primera
vez un Comisario para la Conservación de los Bienes Culturales
Antiguos15. En tiempos más recientes un quirógrafo del Papa Pío
VII, del 1 de octubre de 1802, entre los bienes a conservar incluye,
además de los antiguos, los de las demás épocas históricas16

Basándose en estas indicaciones, el Cardenal Camarlengo
Pacca decretó el 7 de abril de 1820 el inventario de todos los
bienes culturales en Roma y en el Estado Pontificio: Cualquier
Superior, Administrador y Rector, o que tenga la dirección de
Institución pública y Locales, tanto eclesiásticos como seculares,
incluidas las iglesias, oratorios y conventos, donde se conservan

    edicto, universos et singulos praelatos ecclesias sibi commissas, bona immobilia
seu iura ipsarum, laicis submittere, subicere seu supponere, absque Capituli sui
consensu et Sedis Apostolicae licentia speciali... Contractus autem omnes, etiam
iuramenti, poenae vel alterius cuiuslibet firmitatis adiectione vallatos, quos de talibus
alienationibus, sine huiusmodi licentia et consensu contigerit celebrari, et quicquid
ex eis secutum fuerit, decernimus adeo viribus omnino carere, ut nec ius aliquod
tribuant nec praescribendi etiam causam parent. Et nihilominus praelatos, qui secus
egerint, ipso facto ab officio et administratione, clericos etiam qui scientes, contra
inhibitionem praedictam aliquid esse praesumptum, id superiori denuntiare
neglexerint, a perceptione beneficiorum, quae in ecclesia sic gravata obtinent,
triennio statuimus esse suspensos” (Conciliorum Oecumenicorum Decreta, p.
325s.).

14 “Statuit sancta synodus nemini licere [...) ullam insolitam ponere vel ponendam
curare imaginem, nisi ab episcopo approbata fuerit” (Conciliorum Oecumenicorum
Decreta, p. 775s).

15 EL comisario se llamaba Latino Giovenale Mannetto (cf. COSTANTINI  C., La
legislazione ecclesiastica sull’arte, en: Fede e Arte, 5 [1957), p. 374).

16 Cf. EMILIANI A., Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e
culturali negli antichi stati italiani 1571-1860, Bologna 1978, p. 110-126; MARIOTTI
F., La legislazione delle Belle Arti, Roma 1892, p. 226-233.
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colecciones de estatuas y pinturas, museos de la antigüedad,
sagrada y profana, e, incluso, uno o más objetos preciosos de
las bellas artes en Roma y en el Estado, sin excepción alguna,
aún privilegiada o privilegiadísima, deberán presentar por duplicado
una exactísima y cuidada Nota de los artículos antes
mencionados, distinguiendo cada uno de los objetos17. Este
edicto, que sirvió de base e inspiración para las leyes sobre las
“bellas artes” en no pocas naciones europeas de los siglos XIX y
XX, por primera vez dispone la redacción del inventario.

Aunque las disposiciones relacionadas se refieren propiamente
al Estado Pontificio, todas ellas constituyen un testimonio
significativo del interés de la Iglesia por la defensa de los bienes
culturales y la progresiva conciencia hacia su inventario con vista
a su tutela jurídica.

En lo que se refiere a la legislación eclesiástica específicamente
universal, además de las ya citadas disposiciones de los
Concilios Ecuménicos, merece tenerse presente que desde 1907
Pío X imponía a los Ordinarios de Italia la constitución del
Comisariato diocesano, para valorar los bienes culturales, vigilar
su conservación y examinar los proyectos de restauración y de
nuevas construcciones18.

La preocupación de la Iglesia para que todo lo que era destinado
al culto fuese de indiscutible valor artístico, es evidente en las

17 (La traducción es nuestra) Cf. MENOZZI D., La Chiesa e le immagini. I testi
fondamentali sulle arti figurative dalle origini ai nostri giorni, Cinisello Balsamo
1995, p. 248; EMILIANI, Leggi, bandi e provvedimenti, p. 130-145; MARIOTTI, La
legislazione, p. 235-241.

18 Cf. Lettera circolare dell’Em.mo Card. Merry del Val per I’istituzione dei
Commissariati diocesani per i monumenti custoditi dal Clero, 10 dicembre 1907,
n. 27114, en: FALLANI, Tutela e conservazione, p. 182-184. Con respecto a la
legislación eclesiástica sobre el ante sacro cf. la amplia antología de COSTANTINI,
La legislazione ecclesiastica, p. 359-447.
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instrucciones sobre la música sacra de Pío X del 22 de noviembre
de 190319. La vigilancia sobre la idoneidad de las obras que debían
adornar las iglesias viene después inculcada en la Encíclica de
Pío XII Mediator Dei (1947)20.

Consecuentemente, también el Código de Derecho Canónico de
1917 empeñaba a los administradores de los bienes eclesiásticos,
con el canon 1522, a redactar un exacto y cuidado inventario de
los bienes inmóviles, de los bienes móviles preciosos y de los
demás con su descripción y valoración. Del inventario se deben
realizar dos copias, una para conservarla en el archivo de la
administración, la otra para el archivo de la Curia. En ambas se
debían anotar todos los cambios que sufriese el patrimonio21.

En referencia a la conservación y valoración del patrimonio artístico
cultural sacro, son de notable importancia las Circulares del
Secretario de Estado, Card. Gasparri, del 15 de abril de 1923, n.
16605, y la del 1 de septiembre de 1924, n. 3421522. Con esta
última, dirigida a los Ordinarios de Italia, se notificaba la institución
en Roma, en la Secretaría de Estado de Su Santidad, de una
Comisión Central especial para el Arte Sacro en toda Italia, con
el fin de mantener despierto y actuante en todas partes, mediante
una acción propia de dirección, de inspección y de propaganda,

19 Cf. Motu Proprio Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903, en: Pii X Pontificis Maximi
Acta, vol. I, Romae ex Typographia Vaticana 1905, p. 75; COSTANTINI, La Iegislazione
ecclesiastica, p. 382s.

20 Cf.  Acta Apostolicae Sedis (= AAS) 39 (1947) 590s.

21 “Antequam administratores [...] suum munus ineant […] 2º Fiat accuratum ac
distinctum inventarium, ab omnibus subscribendum, rerum immobilium, rerum mobilium
pretiosarum aliarumve cum descriptione atque aestimatione earundem; vel factum
antea inventarium acceptetur, adnotatis rebus quae interim amissae vel acquisitae
fuerint; 3º Huius inventarii alterum exemplar conservetur in tabulario administrationis,
alterum in archivo Curiae; et in utroque quaelibet immutatio adnotetur, quam
patrimonium subire contingat” (CIC,1917, can. 1522).

22 Cf. FALLANI, Tutela e conservazione, p. 184-194.
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en colaboración con las Comisiones diocesanas (o interdiocesanas
o regionales), el sentido del arte cristiano y promover la correcta
conservación y el incremento del patrimonio artístico de la Iglesia”.

Con el mismo fin, fueron dictadas otras normas e instrucciones
en las circulares de la misma Secretaría de Estado del 3 de
octubre de 1923, n. 2235223 y del 1 de diciembre de 1925, n.
4915824, conteniendo disposiciones pontificias en materia de arte
sacro. También deben ser mencionadas las circulares de la
Sagrada Congregación del Concilio de fecha 10 de agosto de
1928, 20 de junio de 192925 y 24 de mayo de 193926.

La Congregación para el Clero, con Carta Circular del 11 de abril
de 1971, prescribía el inventario para los edificios sagrados y los
objetos de valor artístico o histórico presentes en los mismos27.

El actual Código de Derecho Canónico del 1983, en el canon
1283, n. 2-3, confirma la norma del Código de 1917, añadiendo
entre los bienes a inventariar, incluso, todos los bienes muebles
que caen dentro de la categoría de los bienes culturales28.

23 Cf. Lettera circolare ai Vescovi Italiani Circa l’impianto dell’illuminazione elettrica
nelle Chiese, en: Archivio Segreto Vaticano, Fondo Archivio della Segreteria di
Stato, rubr. 52, 1923.

24 Cf. COSTANTINI, La legislazione ecclesiastica, p. 425s.

25 Cf. AAS 21 (1929) 384-399.

26 Cf. AAS 31(1939) 266-268.

27 Cf. AAS 63 (1971) 315-317.

28 CIC can. 1283: “Antequam administratores suum munus ineant [...] 2º accuratum
ac distinctum inventarium, ab ipsis subscribendum, rerum immobilium, rerum mobilium
sive pretiosarum sive utcumque ad bona culturalia pertinentium aliarumve cum
descriptione atque aestimatione earundem redigatur, redactumque recognoscatur;
3º huius inventarii alterum exemplar conservetur in tabulario administrationis, alterum
in archivo curiae; et in utroque quaelibet immutatio adnotetur, quam patrimonium
subire contingat”. Cf. también CCEO can. 252-261.
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A modo de síntesis, se puede afirmar que la Iglesia ha sido una
de las primeras instituciones públicas que han regulado con leyes
propias la creación, la conservación y la valoración del patrimonio
artístico puesto al servicio de la propia misión.

2. EL INVENTARIO-CATALOGACIÓN: VISIÓN GENERAL

El inventario-catalogación exige en primer lugar que precisemos
los términos en cuestión según el pensamiento de la Iglesia. Es
necesario, por tanto, poner en claro de cada uno de ellos la noción,
el objeto, el método y los objetivos.

2.1. La noción

Partimos de la distinción entre la noción del inventario y de la
catalogación. Ambas operaciones poseen de suyo una finalidad
y metodologías distintas, aunque conectadas y complementarias,
en tanto en cuanto son parte orgánica de una única operación
cognoscitiva y de un solo campo de intereses generales.

El inventario es una actividad cognoscitiva de base. Se puede
definir como de registro por el sistema de mera relación extrínseca
con el que se realiza. Por el contrario, la catalogación considera
el bien en su conjunto y en su finalidad intrínseca. Es concebida
como un estadio más profundo de conocimiento del objeto
considerado en su contexto, en su significado y en su valor.

La catalogación es, así, un logro maduro de una iniciativa
cognoscitiva de la que el inventario constituye la indispensable
fase preliminar. Desde el momento que se trata de un único
proceso cognoscitivo, la Circular, al evidenciar el objeto, el método
y los objetivos, se vale del término conjunto inventario-
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catalogación. Dada la naturaleza sui generis del patrimonio
histórico-artístico de la Iglesia, no solo el inventario sino también
la catalogación resulta indispensable. Tales bienes poseen, en si
mismos, una natural relevancia cultural, social y religiosa, de modo
que no pueden ser adecuadamente conocidos, tutelados, valora-
dos con una simple operación de registro. Además, dada la
diversidad de situaciones en cada Iglesia particular, no permiten
soluciones univocas ni tampoco plazos breves para elaborar los
datos.

2.2. El objeto

El objeto material del inventario-catalogación es el bien cultural
de interés religioso en cuanto objeto, es decir, en cuanto obra
producida por el hombre, visible, mensurable, deteriorable. Esta
obra está dotada de una apreciable dimensión de representación
religiosa, de modo que asume el valor de un bien cultural eclesial.

De esta definición quedan excluidos los bienes ambientales, es
decir, las obras no producidas por el hombre, y el conjunto de los
bienes culturales no materiales, como la lengua, las costumbres,
los mitos, los modelos de comportamiento.

Tipológicamente, los bienes materiales sujetos al inventario-
catalogación se dividen en bienes inmuebles (como los edificios
de culto y sus anejos, los monasterios y conventos, los palacios
episcopales y las casas parroquiales, los complejos educativos
y caritativos, y otros) y en bienes muebles (como las pinturas,
las esculturas, los adornos, los paramentos, las vestiduras
litúrgicas, los instrumentos musicales, etc.). Los demás bienes
(incluidos los documentos de archivo y los libros) de los que seria
de desear que se tomase conciencia por su valor antropológico,
cultural y ambiental, son objeto de una diversa metodología de
investigación y reconocimiento.
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El objeto formal del inventario-catalogación nos viene dado por la
recogida ordenada y sistemática de la información relativa a tales
obras. Ya la fase inicial de la búsqueda de los datos mediante
una rigurosa documentación, la individuación de los bienes
culturales y la redacción de su inventario general (es decir, de un
elenco nominal) comporta una cuidada operación de valoración
y de selección. De suyo, a lo largo de toda su elaboración, el
inventario-catalogación no es una simple operación enumerativa,
sino una selección razonada de información, sobre la base de un
particular cuadro ideológico y epistemológico de referencia. Por
lo tanto, ya a partir de los datos encontrados, se debe madurar la
intención de tomar en consideración el valor histórico-artístico, lo
específico eclesial, la unidad contextual, la pertenencia jurídica y
el estado material de tales bienes, con el fin de poner en sintonía
la labor de reconocimiento con el sensus eclessiae.

2.3. El método

El método de trabajo del inventario-catalogación se puede asimilar
sustancialmente con el de las disciplinas histórico-artísticas.
Podemos subdividirlo en tres fases: a) La fase heurística o de
individualización de los bienes culturales, que se concluye con la
redacción del inventario general; b) La fase analítica o de
elaboración de las fichas descriptivas de cada bien cultural, que
se concluye con la redacción de las fichas en sus diversas
articulaciones; c) La fase de la síntesis o de la ordenación de las
fichas, que termina con la deseable extensión del catálogo
propiamente dicho.

Cada una de estas fases presenta una particular y delicada
problemática superable con un rigor de procedimiento, con la
práctica constante y con buena voluntad. Es además esencial
que toda la operación no olvide el fin hacia el que converge: el
inmediato de la elaboración del inventario y del catálogo (fin
material) y el último de la conservación y fruición (fin formal).
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Un sistema de inventario-catalogación se puede organizar
haciendo referencia a exigencias concretas de gestión, de modo
que no deben aparecer todos los elementos previstos en la ficha
completa, por ejemplo, en los destinados a las fuerzas policiales,
al uso turístico, a la divulgación general, a los recorridos
didácticos, a la consulta inmediata, y otros. Además es deseable
la integración de los datos entre los diversos sistemas, de modo
que no se deba repetir la operación de inventario-catalogación en
función de los diversos usuarios, con gastos inútiles de recursos,
alargamiento de los tiempos de ejecución, menor calidad de los
resultados, difícil circulación e interacción de las informaciones.

El inventario-catálogo puede ser realizado tanto en papel como
en soporte informático, según las diversas exigencias y
situaciones.

Cuando las informaciones obtenidas constituyan un gran volumen,
es preferible, habitualmente, el soporte informático, aunque sin
infravalorar al papel. El desarrollo del inventario-catalogación en
soporte informático no debe animarnos a eliminar o destruir
cualquier documento en papel, excluyendo las excepciones
contempladas explícitamente en el Código de Derecho
Canónico29.

2.4. Los objetivos

Los objetivos del inventario-catalogación son múltiples y de
primera importancia. Fundamentalmente los podemos reducir a
tres: el conocimiento, la salvaguardia y la valoración del patrimonio
histórico-artístico según los criterios culturales y eclesiales.

29 Cf. CIC can. 489, & 2, que trata de los documentos de particular delicadeza,
relativos a las causas criminales en materia de costumbres.
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2.4.1. El conocimiento

El objetivo fundamental del inventario-catalogación es el
conocimiento del patrimonio histórico-artístico en cada uno de
sus objetos, en su unitaria globalidad, en la complejidad de las
relaciones existentes entre los objetos que lo componen, en su
indisoluble relación con la historia y el territorio. Sólo dentro de
estos sistemas, los bienes que en ellos existen adquieren
significado y valor. Estando destinado a un adecuado conocimiento
de las obras en cuanto bienes culturales, el inventario-
catalogación presenta un proceso de progresivo conocimiento
contextual del objeto. La fase final conlleva la profundización
investigativa tanto del bien y de su contexto en una lógica interdisci-
plinar, como de sus condiciones físicas, jurídico-administrativas
y las referentes a la seguridad. Todo esto con el fin de registrar
los diversos cambios a los que está sometido cada bien cultural
y servir de soporte documental a cualquier solicitud de
intervención.

La actividad resultante desarrolla una serie articulada de
conocimientos, que deben ser organizados según una precisa
metodología. Este sistema permite la realización de objetivos
complejos e interrelaciones de fundamental importancia para las
diversas formas de aproximación al patrimonio histórico-artístico.
Al inventario-catalogación se le reconoce, también, una función
propulsora hacia un mayor conocimiento del territorio y de los
bienes culturales presentes en el mismo. Esto es posible por
medio de la individualización de las características
geomorfológicas, económico-estructurales e histórico-culturales
que determinan su compleja identidad.

Al respecto, algunas naciones han madurado, quizá desde hace
bastante tiempo, una extendida conciencia y adecuados
instrumentos jurídicos dirigidos a satisfacer las exigencias antes
mencionadas, mientras otras sólo recientemente han comenzado
este camino.
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2.4.2. La salvaguardia

La salvaguardia se caracteriza por la tutela jurídica y la
conservación material. Esta no se concreta sólo en una
observancia jurídica y administrativa orientada al mero registro
de las obras, a través de la preciosa redacción de los inventarios.
Su eficacia se mide sobre todo por la disposición de cuanto es
útil para la redacción del catálogo como instrumento de
conocimiento, ordenado a la programación y planificación de las
múltiples formas de intervención. En este sentido se puede
favorecer la restauración, la conservación, la tutela, la prevención
(contra robos y deterioros), además de la gestión global de los
bienes presentes en un determinado territorio.

En el contexto eclesiástico cada intervención de salvaguardia no
puede prescindir del valor cultual, catequético, caritativo y cultural
del patrimonio histórico-artístico. El primado, en la mens de la
Iglesia, reside en el contenido, desde el momento que los bienes
están en función de la misión pastoral y como tales deben
aparecer en los informes del inventario y del catálogo. La Iglesia,
desarrollando una constante acción de salvaguardia, crea y
consolida de generación en generación el lazo de unión entre los
fieles y las expresiones histórico-artístico eclesiales. Estas
expresiones configuran la pertenencia de una comunidad al propio
territorio, a la vivencia eclesial, a las tradiciones religiosas. El
conocimiento de este lazo de unión actúa como un eficaz antídoto
contra el deterioro y ruina de los monumentos y de los objetos en
ellos contenidos.

Desde un punto de vista eclesial la salvaguardia, en orden a la
elaboración del inventario-catálogo, debe dejar claro el uso del
bien, con el fin de defender su naturaleza religiosa. Desde un
punto de vista técnico conlleva el conocimiento previo de la
peculiaridad del bien y del contexto histórico para predisponer los
sucesivos controles y para estimular las intervenciones. Desde
un punto de vista administrativo exige la clarificación de la
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propiedad, la actualización catastral, la regulación del usufructo
y el planteamiento de la gestión. Y, por último, desde el punto de
vista de la seguridad prevé una elaboración de las fichas que sea
congrua a las exigencias del ente responsable y a los órganos
policiales eventualmente encargados del sector.

2.4.3. La valoración

La valoración emerge en cada una de las fases de la actividad de
inventario-catalogación y determina su finalidad, modos y
contenidos. La actividad de valoración es muy articulada y
compleja. A través del inventario-catálogo y con lo que se puede
divulgar del mismo, se puede crear una conciencia de respeto y
fruición de los bienes en su identidad eclesial, cultural, social,
histórica y artística. El inventario-catálogo, por tanto, tiene que
poner en contacto a las personas con los bienes culturales de la
Iglesia presentes en las grandes áreas urbanas, en las rurales y
en los complejos museísticos. Esta misión es de particular
importancia pana que el significado y el valor de los bienes puedan
sen profundizados a través de un análisis sistemático que sea
capaz de reintegrar y revitalizar la relación vital entre cada obra
de arte y el contexto de pertenencia.

La valoración puede ser traducida, en el ámbito eclesial, en el
hacen surgir las formas inherentes a cada identidad cultural y
religiosa, consolidadas en el interior de las diversas Iglesias
particulares.

Un conocimiento mayor y una individualización de las realidades
que la acción de las diversas comunidades eclesiales ha
producido (lugares de culto, monasterios y conventos; caminos
de peregrinación y puntos de acogida; obras de caridad
expresadas en las cofradías y otras asociaciones; instituciones
culturales, bibliotecas, archivos y museos; transformaciones del
territorio por obra de las instituciones religiosas; y otras)
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consienten sacar a la luz la obra de inculturación y asimilación
comenzada desde los orígenes del cristianismo30.

Las técnicas informáticas pueden favorecer la individualización
del bien en su complejidad contextual, como el acceso a los
relativos datos informativos. Por medio de estas técnicas es
posible comunicar con un número mayor de personas,
informándoles sobre los bienes, pero, también, sobre lo que ha
sido destruido en las calamidades naturales y en las guerras. Es
este un modo para sensibilizar las conciencias, promover
estrategias de intervención y, por tanto, valorar los bienes
culturales.

No se debe olvidar, por otro lado, que las múltiples iniciativas de
valoración constituyen una ocasión de ocupación y abren a
formas organizativas de voluntariado profesional, en las que se
deben sentir implicadas, también, las instituciones eclesiásticas.

3. EL INVENTARIO: UN PRIMER NIVEL DE CONOCIMIENTO

El inventario constituye el primer paso en la actividad de
conocimiento, de salvaguardia y de valoración del patrimonio
histórico-artístico de una comunidad eclesial. De suyo, esta
operación impide, por una parte, la dispersión de este patrimonio,
ya que facilita un soporte material a través del cual se le conserva
la memoria, y, por otra, deja constancia de los desarrollos
posteriores, las transformaciones, las desapariciones y las
adquisiciones. El inventario favorece, por tanto, el encuentro de
la comunidad eclesial con el propio patrimonio cultural,

30 Esta operación encuentra un estímulo adecuado a la acción, teniendo presente
cuanto afirma Juan Pablo II en la Carta Apostólica Tertio Millenio adveniente (10 de
noviembre de 1994) sobre perspectivas del Gran Jubileo del 2000, en: AAS 87(1995),
5-41.
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convirtiéndose en un estímulo para conocerlo, conservarlo, fruirlo
y enriquecerlo. Tutela, conservación, manutención, valoración,
incremento del patrimonio histórico-artístico son aspectos
íntimamente conectados con el inventario, en cuanto lo
presuponen.

3.1. El valor del patrimonio histórico-artístico

Para cumplir la propia misión pastoral, la Iglesia está empeñada
en mantener el patrimonio histórico-artístico en su función
originaria, en indisoluble conexión con la proclamación de la fe y
con el servicio de la promoción integral del hombre. Se subraya
de este modo la dimensión especifica del bien cultural de carácter
religioso, anterior a los mismos usos a los que será ordenado. El
tesoro del arte heredado por la Iglesia va conservado porque “es
como la vestidura exterior y la horma material de la vida
sobrenatural de la Iglesia31.

Sobre la base de su valor pastoral, el patrimonio histórico-artístico
está ordenado a la animación del pueblo de Dios. Esto favorece
la educación en la fe y el crecimiento del sentido de pertenencia
de los fieles a la propia comunidad. En muchos casos es la
expresión de los deseos, del ingenio, de los sacrificios y, sobre
todo, de la piedad de personas de todas las condiciones sociales,
que se reconocen en la fe. El tesoro artístico de inspiración
cristiana da dignidad al territorio y constituye una herencia
espiritual para las futuras generaciones. Este es reconocido como
medio primario de inculturación de la fe en el mundo con-
temporáneo, ya que la vía de la belleza abre a la dimensión
profunda del espíritu y la vía del arte de inspiración cristiana
instruye, tanto a los creyentes como a los no creyentes. Sobre

31 Circolare della Segreteria di Stato di Sua Santità ai Rev.mi Ordinari d’Italia, 1º
settembre 1924, n. 34215, en: FALLANI, Tutela e conservazione, p. 192.
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todo en el ámbito de la celebración de los divinos misterios, los
bienes culturales contribuyen a abrir las mentes a Dios y a hacer
resplandecer por dignidad, decoro y belleza, los signos y los
símbolos de las realidades espirituales32.

Por su significado social, el patrimonio histórico-artístico
representa un particular instrumento de agregación. Es una fuente
de civilización, ya que activa procesos de transformación en el
ambiente a medida humana, mantiene en cada generación la
memoria del propio pasado y ofrece la posibilidad de transmitir
las propias obras a las posteriores. En el patrimonio histórico-
artístico la sociedad contemporánea reconoce la imagen concreta
e inequívoca de la propia identidad histórica y social. La disolución
de la unidad cultural en tantas sociedades del mundo moderno, a
causa de la fragmentación ideológica y étnica, puede ser
contrarrestada eficazmente en el reencuentro con el propio
pasado, con las raíces comunes, los acontecimientos históricos
y la memoria cultural de la que es expresión el patrimonio
histórico-artístico. El inventario favorece, por tanto, la percepción
del significado social del bien cultural, incentivando la urgencia
de una tutela y de una fruición global.

3.2. El contexto del patrimonio histórico-artístico

Desde el momento que los bienes culturales de la Iglesia
adquieren sobre todo importancia en su totalidad y no sólo en su
individualidad y materialidad, la atención hacia el contexto eclesial
es de fundamental importancia. Los bienes culturales de la Iglesia,
en todas sus expresiones, son un testimonio especifico de la
Tradición, o bien de la acción con la que la Iglesia, guiada por el

32 Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione Sacrosanctum Concilium, n.
122, en: SACROSANCTUM OECUMENICORUM CONCILIUM VATICANUM II,
Constitutiones, Decreta, Declarationes, p. 56.
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Espíritu Santo, lleva el Evangelio a las gentes. Estos son
calificados como bienes en tanto en cuanto están ordenados a la
promoción humana y a la evangelización.

A través de estos bienes se despliega la acción pastoral de la
Iglesia dando continuidad y perspectiva a la vida eclesial. Son
cultural y espiritualmente significativos en el ámbito de la
comunidad cristiana que les ha producido y en la oferta a la fruición
de aquellos que entran en contacto con ellos. Consecuentemente,
no se pueden considerar aislados del conjunto al que pertenecen
y deben subordinarse a la misión de la Iglesia. Por este motivo, la
labor de inventario debe identificar el contexto de modo que se
pueda clarificar el tipo de relación y la inspiración espiritual de la
que son un signo visible.

La importancia del contexto para los bienes culturales
eclesiásticos conlleva la necesidad de conservarles, dentro de lo
posible, en el lugar y en la sede originaria. No obstante, la primaria
exigencia de la salvaguardia y motivos de seguridad pueden
consentir el traslado de las obras de su contexto original. En este
sentido, la difusión de los museos eclesiásticos de carácter
territorial, apreciable desde muchos puntos de vista, debe
considerarse con atención, teniendo siempre presente la
exigencia de mantener, dentro de lo posible, la originaria unidad
entre el bien, el lugar de pertenencia y la comunidad de los fieles.
Esta constituye una relación vital difícilmente sustituible por la
musealización de los testimonios cristianos presentes en un
determinado territorio. Con este fin tanto el museo de sitio33, la
conservación del material en desuso en el ámbito original, como
los centros regionales de elaboración de datos, constituyen
soluciones que moderan las múltiples y, a veces, discrepantes
exigencias contextuales y conservativas.

33 Con el término “museo de sitio” se quiere indicar el conjunto coordinado de los
bienes en el territorio de modo que cada monumento y los objetos, permaneciendo
en la sede original, constituyen un único circuito museal.
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El necesario reconocimiento contextual facilita la reconstrucción
del ambiente histórico y social, la recomposición de las
estratificaciones culturales y religiosas y el conocimiento de los
materiales y de las técnicas de ejecución. Este proceso de
reconocimiento hace converger todo lo que puede facilitar una
comprensión cuidada y dinámica de las obras históricas y
artísticas. A propósito, la difusión de los sistemas de inventario
informático, si por un lado facilitan a los usuarios el conocimiento
del bien, por otro podrían disminuir la peculiaridad de la fruición in
loco. La exigencia de consentir el acceso a los bienes como
expresiones de la cultura del territorio puede ser satisfecha con
la valoración del objeto en el lugar, la organización de exposiciones
y la elaboración de visualizaciones informáticas.

3.3. El reconocimiento de los objetos

Las consideraciones precedentes ponen en evidencia la
importancia de un inventario que sea instrumento de salvaguardia
de la obra en su individualidad, en su ambiente eclesial, en su
contexto territorial y en su vitalidad espiritual. La obra de
reconocimiento a través del inventario exige, por tanto, una cuidada
planificación de las intervenciones, que es de desear que incluya
el entendimiento entre las diversas instituciones eclesiales y
civiles interesadas, ya que en muchos casos el ingente patrimonio
histórico-artístico de la Iglesia se ha convertido, también, en
patrimonio precioso de cada nación. Este entendimiento debe
estar destinado al uso racional de los recursos, a la integración
de los sistemas de inventario, a la protección jurídica de los datos
y a la regulación del acceso al mismo.

Las orientaciones comunes que resulten pueden mejorar la
gestión del patrimonio histórico-artístico y dirigir adecuadamente
las intervenciones de los organismos eclesiásticos y civiles pro-
puestos institucionalmente para esta competencia. Las exigencias
sociales y pastorales deben tenerse presentes en la elaboración
de estas orientaciones. Respetando las finalidades cultural y
religiosa, pueden programarse múltiples actividades inherentes
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a la salvaguardia y al pleno disfrute de los bienes de carácter
histórico-artístico, en el respeto de las diversas funciones que
les distinguen.

En situaciones particulares, allí donde los organismos estatales
no estén en grado de poner en marcha programas destinados a
favorecer el conocimiento del patrimonio cultural, la Iglesia, según
su tradición, es necesario que se convierta en su promotora. Ella
se puede transformar en punto de referencia para dar vida a
iniciativas que, a partir del inventario, puedan documentar las
conexiones entre la cultura material y la religiosa, como una
expresión viva de la espiritualidad que caracteriza a los diversos
pueblos.

Cuando se llegue a la colaboración entre la autoridad eclesiástica
y la civil en la elaboración de los inventarios territoriales, se
facilitará la circulación integrada del patrimonio histórico-artístico
de la Iglesia. Las informaciones recogidas de manera univoca y
organizadas en archivos, sobre todo si son informáticos, podrán
constituir un banco de datos útil para diversas finalidades,
pudiendo ser consultado en un único centro o en más sedes
debidamente conectadas y gestionadas.

La difusión de las informaciones en el ámbito mundial representa
un reto para nuestro tiempo. En el actual contexto de globalización,
la tecnología está en grado de facilitar los instrumentos para
afrontar con éxito este reto. Por todo ello, es importante definir
los protocolos de entendimiento que empeñen a los organismos
eclesiásticos y civiles (en los diversos niveles: regional, nacional,
internacional) para la colaboración, la programación, la realización
de proyectos conjuntos, en el pleno reconocimiento de las
diversas finalidades y competencias34. La globalización no se

34 A este respecto cf. algunos documentos emanados por algunos organismos
internacionales europeos activos en la tutela y promoción del patrimonio cultural, como
por ejemplo el Consejo de Europa, al que se han unido muchas naciones: la Convención
Europea sobre la Protección del Patrimonio Arquitectónico (Granada, España, 1985);
la Convención Europea sobre la Protección del Patrimonio Arqueológico (La Valletta,
Malta 1992).
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puede reducir a un hecho económico que peligra marginar,
posteriormente, a los más pobres. Por el contrario, debe hacer
nacer una nueva civilización, en la cual sea posible acceder más
fácilmente, de manera controlada, a las informaciones para
usufructuar de la memoria histórica de toda la humanidad.

3.4. El peligro de dispersión

Como ya se ha documentado en el punto 1, la Iglesia, a lo largo
de su bimilenaria historia, se ha preocupado no sólo de promover
la creación de bienes culturales destinados a su misión, sino,
también, a promover su salvaguardia, emanando sobre todo
disposiciones que previnieran comportamientos ilícitos e
indebidas alienaciones. En este sentido los administradores pro
tempore de tales bienes, siendo los guardianes y no los propieta-
rios de ese patrimonio, que está destinado a la comunidad de los
fieles, desde tiempo inmemorial han sido obligados a llevar a cabo
la redacción y actualización de los inventarios en conformidad
con las normas universales de la Iglesia y de las disposiciones
de las iglesias particulares o de las diversas instituciones
eclesiásticas.

Sin embargo el peligro de la dispersión continua a cernirse sobre
el patrimonio de los bienes culturales de la Iglesia, ya sea en los
países de antigua como en los de reciente evangelización. En
los primeros, a causa de la reestructuración de diversas
instituciones y de los frecuentes cambios de destino en el uso,
se producen alienaciones y transferencias de obras de interés
histórico y artístico. En los otros no siempre existen las condicio-
nes para una eficaz actividad de salvaguardia, dada la precariedad
de tantas situaciones y la habitual pobreza de recursos. Para
actuar contra el peligro de dispersión, el inventario cuidado y
detallado es de fundamental importancia, ya que, a la vez que
consiente un reconocimiento analítico del patrimonio histórico-
artístico, promueve la adquisición de una cultura de la memoria.
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En nuestra época, en particular, el patrimonio cultural eclesiástico
está corriendo diversos peligros: la disgregación de las
tradicionales comunidades urbanas y rurales, el desequilibrio
ambiental y la contaminación atmosférica, las alienaciones
impulsivas y, a veces, dolosas, la presión del mercado del
anticuario y los robos sistemáticos, los conflictos bélicos y las
recurrentes expropiaciones, la mayor facilidad de los traslados
como consecuencia de la apertura de las fronteras entre muchos
países y la escasez de medios y de personas encargadas de la
tutela, la falta de integración de los sistemas jurídicos.

En esta situación, la actividad del inventario es un medio adecuado
de disuasión, un signo de civilización y un instrumento de tutela.
Nos pone en guardia ante comportamientos ilícitos mediante un
documento oficial que se puede hacer valer tanto en sede privada
como pública por parte de instituciones eclesiásticas o civiles,
tanto locales como nacionales o internacionales. El inventario y,
sobre todo, el catálogo son un instrumento de fundamental
importancia para la recuperación, por parte de las fuerzas
policiales, de las obras robadas, dispersas o transferidas
ilícitamente. De suyo, sin un soporte documental, acompañado
de la fotografía, es difícil, si no imposible, demostrar la
procedencia de la obra en cuestión, con el fin de restituirla a los
legítimos propietarios.

En ámbito eclesiástico el inventario es una competencia de cada
Iglesia particular, valiéndose de las eventuales orientaciones de
la Conferencia Episcopal y haciendo referencia a las directivas
de la Santa Sede.

El inventario, además, exige de la colectividad el respeto de los
bienes comunes (ya sean del pasado como del presente),
educando hacia el sentido de pertenencia. En este contexto,
también los medios de información de masas y las instituciones
educativas pueden promover un nuevo acercamiento, tanto de
los responsables como de la colectividad, hacia los bienes
culturales.
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3.5. La organización del inventario

El inventario puede ser organizado en un soporte de papel o
informático, sin excluirse entre ambos. Como quiera que la
información está modelando los actuales sistemas culturales,
es aconsejable utilizar, donde sea posible, también las modernas
tecnologías con el fin de realizar una elaboración de las fichas
más dúctil, mucho más aprovechable y fácilmente integrable.

En la organización del inventario es de suma importancia la
reglamentación del acceso a las informaciones, ya que no todos
los datos se deben poner a disposición de cualquier persona por
obvios motivos de seguridad del patrimonio histórico-artístico. Se
impone, por este motivo, la distinción entre el inventario completo
(en papel o informático) del eventual inventario introducido en redes
informáticas. Además, incluso los datos de la red, deben ser
consultables de manera diversificada y gradual, utilizando
diversos códigos de acceso.

Para estructurar las fichas de inventario es oportuno servirse de
las metodologías en uso, tanto en el ámbito nacional como
internacional. En el trabajo se puede proceder de una organización
elemental, que permita rellenar una ficha esencial, a otra más
elaborada, que nos lleve a recoger y articular un mayor número
de datos. Por esto es necesario que la organización del trabajo
de inventario permita posteriores desarrollos e integraciones.

El inventario debe ser conservado en un lugar idóneo y seguro.
Se puede pensar en la realización de una unidad central y otras
periféricas, según las exigencias generales y locales.

Para la elaboración de las fichas es necesario servirse, dentro
de lo posible, de un personal adecuadamente preparado. Los
responsables deben saber comprender la finalidad del inventario,
el proceso organizativo y la reglamentación del acceso. Es
necesario que cada operador sea capaz de realizar las fichas
(en papel o informatizadas), recogiendo los datos e introduciéndolos
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en las mismas. Por tanto, en la organización del inventario de
una Iglesia particular, pueden servirse de asesoramiento
profesional externo, con el fin de obtener las directrices esenciales
según las cuales se debe desarrollar concretamente el trabajo.

4. LA CATALOGACIÓN: UN NIVEL MÁS PROFUNDO DE CONOCIMIENTO

En continuidad y como desarrollo del inventario nos encontramos
con la catalogación, que, también, puede ser realizada en soporte
de papel, informático o mixto. Al respecto, en la disposición de
las fichas se deben establecer criterios y terminologías uniformes
y rigurosos, con el fin de permitir un ordenamiento orgánico.

La configuración de la ficha catalográfica adquiere una
importancia de primer orden. Debe ser concebida como una
estructura flexible, idónea para contener datos según diversos
niveles de competencia, consintiendo, tras el primer
reconocimiento del bien mediante el inventario, una profundización
sucesiva. Por ello, a la ficha inicial se le deben de poder unir
otras informaciones. En particular, es indispensable que exista
un repertorio fotográfico y, sería deseable, una cartografía
contextual.

4.1. El soporte de la catalogación

La catalogación en papel, heredada del pasado, no ha perdido su
importancia y, en algunos casos, continua a ser la única forma
posible de recogida de datos, especialmente en las situaciones
en que los recursos económicos son limitados. No obstante, la
realización de la catalogación exclusivamente a través del uso
de las fichas de papel presenta diversas limitaciones, bien por la
excesiva amplitud de espacio necesario para almacenar las fichas,
como por la difícil difusión de las informaciones existentes sobre
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los bienes catalogados. Es por lo tanto de desear que sea promo-
vido el uso del soporte informático junto con el tradicional sistema
de papel. La informatización permite, ciertamente, una consulta
rápida haciendo más eficaces las intervenciones de salvaguardia
y de recuperación de los bienes. En particular, es significativo
este empeño para el patrimonio histórico-artístico eclesiástico,
tanto para el que esté en uso, dado que está más expuesto a
robos o deterioros, como el que se encuentra en desuso, porque
en ocasiones se encuentra almacenado en lugares de difícil
acceso.

Con referencia a los bienes culturales de la Iglesia, la eventual
catalogación informatizada debe obedecer a ciertos criterios:
adaptarse a los diversos contextos locales y, al mismo tiempo,
integrarse con programas de amplias miras interconectados entre
ambos; favorecer la consulta de los datos de interés eclesial,
incluso superando los vínculos impuestos por pertinencias no
eclesiásticas; facilitar la reconstrucción del contexto originario y
la recalificación religiosa de los bienes dispersos; dirigir la
recogida de los datos hacia la valoración del bien en su contenido
religioso; promover la fruición in loco de las obras, para evitar la
tentación de los acercamientos puramente virtuales.

Desde el punto de vista técnico, la información se organiza
teniendo en cuenta las dimensiones y la tipología de un
determinado sistema catalográfico. Un catálogo de pequeñas
dimensiones exige unas inversiones limitadas para la adquisición
de aparatos para el personal necesario, cuya formación será
menos compleja. Por el contrario, un catálogo de grandes
dimensiones y de gran relevancia exige inversiones más costosas,
tanto por los aparatos que se han de utilizar, como por la
preparación del personal implicado.

Las características de cada catálogo condicionan la elección
apropiada del hardware y software, el grado de preparación del
personal, el número de los expertos que se deben implicar y la
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metodología a adoptar. Además, desde el momento que los
actuales sistemas informáticos están conectados en red, es de
desear una planificación de amplias miras con la participación
de instituciones eclesiásticas y civiles, con el fin de obtener una
común y más eficaz organización, interacción y utilización del
material recogido.

En la búsqueda de los recursos financieros no debemos olvidar
que, en muchos casos, las providencias públicas pueden asumir
la forma de donaciones a fondo perdido para proyectos que tienen
relevante valor cultural, ambiental, turístico o de otro tipo. Además,
algunos organismos nacionales e internacionales, en el marco
de sus políticas culturales, están elaborando programas de
catalogación informática de materiales localizados, incluso, en
áreas muy alejadas entre ellas. Por ello es oportuno que las
iglesias particulares y las conferencias episcopales promuevan
acuerdos con estas instituciones para acceder a los proyectos
dirigidos a favorecer la integración de los datos y a conceder
ayudas económicas. Tras una atenta valoración sobre su
conveniencia y oportunidad, se pueden presentar solicitudes de
financiación también a entes privados.

En todos los acuerdos se ha de evitar toda comercialización
indebida, se ha de fijar la organización de las fichas, legalizar la
propiedad de los datos recogidos y reglamentar el uso de las
informaciones.

Para facilitar y ampliar las posibilidades de consulta del catálogo
pueden ser también activadas conexiones vía Internet. En este
caso es necesaria una atenta labor de discernimiento y control
de las informaciones que se han de introducir en la red, así como
de las modalidades de acceso a las mismas. El sistema Internet
no constituye una inversión muy costosa y se abre a nuevas
perspectivas de financiación. La creciente fiabilidad y difusión del
medio le hace accesible a todos los que tienen un conocimiento
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básico de informática. Gracias a Internet la fruición de un catálogo
se puede abrir a un mayor número de estudiosos y expertos
derribando las barreras ideológicas y religiosas. Para la difusión
reservada de la información será oportuno utilizar la red Intranet.
Como quiera que el universo telemático se encuentra en continuo
y rápido crecimiento, las competentes autoridades eclesiásticas,
en la medida de lo posible, deberían estudiar la modalidad para
realizar eventuales inversiones en este sector. Los procesos
informáticos, de suyo, constituyen las nuevas fronteras de la
comunicación y, por tanto, deben ser considerados como un
vehículo particularmente apto para conservar y transmitir a las
futuras generaciones cuando ha creado el cristianismo en el
campo de los bienes culturales.

4.2. Los criterios de la catalogación

En el proceso de la catalogación es de suma importancia la fase
analítica, que concluye con la compilación de la ficha catalográfica
propiamente dicha. La ficha constituye el momento central que
cualifica toda la operación. Una vez rellenada se transforma en el
informe sintético de una investigación critica sobre el bien cultural
en su identidad, debiendo ser concebida como un módulo
destinado a recoger en una síntesis orgánica todas las informa-
ciones de carácter morfológico, histórico-critico, técnico,
administrativo y jurídico referentes a la cosa catalogada.

En la elección de la ficha es conveniente valerse de los sistemas
ya en uso en el ámbito nacional e internacional, siempre con el
fin de favorecer la circulación e integración de los datos. En las
naciones en vías de desarrollo, donde aún no han sido elaborados
métodos catolográficos eficientes, se pueden orientar hacia los
sistemas más comunes a nivel internacional, optando por aquellos
ya verificados y que son mayormente compatibles con otros
sistemas. Gracias a la labor de los organismos internacionales
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se están concertando criterios comunes y sistemas compatibles
de catalogación35.

Como consecuencia, para la definición de la ficha de registro
relativa a las diversas tipologías de los bienes, se han desarrollado
metodologías que permiten la organización uniforme y sistemática
de las informaciones especificas, teniendo presente la exigencia
de reconstruir el lazo de unión de las obras entre sí y con el
territorio de pertenencia. Los datos informativos contenidos en la
ficha se deben descomponer en unidades elementales (campos),
con el fin de consentir la elaboración de las fichas analíticas y del
eventual tratamiento informático.

Por lo tanto, es de suma importancia conformar la distinción de
los campos y el uso de la terminología a la hora de estructurar la
ficha. Los principales campos se pueden enumerar así: objeto,
material, medidas, localidad, propiedad, estado de conservación.

La ficha analítico-sintética que resulta debe responder
progresivamente a los siguientes requisitos, con el fin de identificar
claramente el objeto y su relativo contexto:

a) asignar un código que nos conduzca de manera univoca al
bien cultural en cuestión (sigla numérica o alfanumérica);

35 Los principales documentos emanados por los organismos internacionales para
este específico sector son los siguientes: ICOM, Documentation Committee CIDOC
Working Standard for Archeological Heritage del 1992; ICOM, Documentation
Committee CIDOC, Working Standard for Museum Objects del 1995; CONSEJO DE
EUROPA, Recomendacion N.R. (95)3 Relative á la coordination des Méthodes et
des systèmes de documentation en matière de monuments historiques et
d’édiffices du patrimoine architectural adoptada por el Consejo de Ministros del 11
de enero de 1995; CONSEJ0 DE EUROPA, Doc. CC-PAT(98)23 Core Data Standard
for Archeological Monuments and Sites. Los dos últimos documentos han sido
redactados después de las reflexiones y mociones de dos encuentros organiza-
dos por el Consejo de Europa sobre los métodos de inventario y documentación en
Europa: Coloquio de Londres de 1989, Coloquio di Nantes de 1992.
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b) adoptar una terminología común o ya establecida, valiéndose
de los glosarios36;

c) identificar el bien cultural (objeto, material, medidas, estado de
conservación);

d) identificar la condición jurídica y topográfica del bien cultural
(diócesis, parroquia, provincia, ayuntamiento, ente usufructuario
o propietario, colocación, procedencia, declaraciones);

e) dar una descripción visual del bien cultural (fotografía, dibujo,
relieve, planimetría);

f) posibilitar posteriores integraciones e inclusiones (época, autor,
descripción histórico-artística e icnográfica, valoración critica,
descripciones particularizadas, transcripciones epigráficas,
bibliografía específica, “ficha clínica” de las restauraciones,
registro de las intervenciones de manutención, noticias sobre
exposiciones y convenios, datos sobre el catalogador);

g) estructurar la ficha de modo que se favorezca la lectura y la
gestión de los datos por parte de los que deben utilizarla;

h) guardar las fichas en un lugar seguro y en un ambiente idóneo
para su conservación y consulta;

i) dotar al catálogo de un fichero analítico (en papel o informático)
para facilitar la búsqueda;

j) tutelar jurídicamente el uso y la propiedad de las informaciones
recogidas.

36 Como ejemplo podemos citar el Thesaurus Multilingue del Corredo Fcclesiastjco
en CD-Rom, a cargo del Réseau Canadien d’Information (RCIP)-Canadian Heritage
Information Network (CHIN), del Ministère de la Culture et de la Communication
Sous-direction des études de la documentation et de l’inventaire (Francia), del
Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (Italia) y del The Getty Information
Institute (USA).
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4.3. La documentación a través de la cartografía

La cartografía histórica refleja la imagen del ambiente creado por
las diversas comunidades a través del tiempo. Constituye una
documentación esencial para rastrear y fijar las fases del cambio
continuo del territorio con relación a las diversas exigencias,
incluso las espirituales, que han dirigido la acción del hombre en
la modificación del contexto urbano y del ambiente. Especialmente
en los centros históricos de las ciudades y en los complejos
eclesiásticos de fundación antigua, se debe poner en marcha, si
todavía no existe, una investigación que ponga de relieve las
diversas fases de desarrollo del territorio. Por lo tanto, para
completar la ficha catalográfica sirve el informe cartográfico que
documente la situación de los bienes eclesiásticos en sus
diversas fases históricas.

La exigencia de una lectura en profundidad de la evolución
histórica de la realidad urbana y rural, allí donde los bienes de
carácter religioso tienen un papel emergente, obliga a empeñarse
en el conocimiento, la conservación y valoración, incluso
mediante publicaciones, de la cartografía histórica, habitualmente
custodiada en los archivos eclesiásticos (curias, cabildos,
monasterios, conventos, cofradías, y en otros lugares).

Junto a la cartografía histórica se sitúa la contemporánea,
significativa para poner de relieve el bien en su situación actual.
La plena contextualización de los bienes y la comparación de los
datos representan, por tanto, un requisito fundamental para
conocer, ya sea la praxis religiosa, ya la incidencia sociocultural
del patrimonio histórico-artístico de la Iglesia, como para asegurar
la pertinencia jurídica.

Es importante individuar la metodología, también para todo este
conjunto de informaciones, y los standards que garantizan la
correcta gestión y la adquisición de los datos. Es oportuno servirse
de los sistemas cartográficos existentes en el ámbito nacional e
internacional.
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4.4. La documentación fotográfica

La documentación fotográfica constituye una parte integrante de
la catalogación y, por tanto, en todas las fichas debe figurar por lo
menos una fotografía del bien catalogado. Además, es de desear
que se cree un archivo fotográfico, donde se documenten las
obras en sus particulares:

condiciones físicas, eventuales restauraciones, acontecimientos
significativos en los que ha estado implicado el objeto. Realizar
la documentación fotográfica de una manera atenta y completa
es, de suyo, una premisa indispensable para la identificación del
bien, el examen histórico-critico y la recuperación en caso de
robo o de alienación ilícita.

También la recuperación y la conservación del material fotográfico
producido a lo largo de nuestro siglo, representan un notable
empeño, cuya importancia es extremadamente significativa, ya
que este testimonio documental es el testigo, algunas veces único,
de las transformaciones habidas. Por todo ello, es preciso poner
particular atención para custodiar adecuadamente la
documentación fotográfica adquirida en época precedente y
trasladarlo eventualmente a soportes modernos.

La multimedialidad ofrece hoy diversas potencialidades también
en el campo fotográfico. Los actuales sistemas pueden usarse,
incluso, con fines didácticos y divulgativos, con el fin de favorecer
los procesos de información y formación de la opinión pública.
Por este motivo no se puede infravalorar la aportación de tales
recursos tecnológicos al dotar el catálogo de documentaciones
en video.

Es indudable que no será posible llevar a cabo tales
procedimientos en todas las situaciones en las que trabaja la
Iglesia. No obstante, el conocimiento de las posibilidades y de los
límites de las nuevas tecnologías permite evitar errores, omisiones
e inútiles soluciones intermedias.
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4.5. La estructuración del catálogo

Las fichas catalográficas se ordenan en un catálogo, que es el
contenedor del proceso de recogida y sistemación de las
informaciones. Cada catálogo debe elaborar un sistema de
funcionamiento apto para establecer la metodología para la
colocación, integración, gestión y consulta de las fichas.

El archivo sobre papel ha seguido tradicionalmente una
ordenación topográfica, apta para garantizar la localización del
documento en un determinado ámbito territorial, con un informe
inmediato de las eventuales lagunas. Al sistema topográfico se le
ha añadido, en ocasiones, el fichero de materias y personas con
el fin de facilitar otras claves de búsqueda. En este caso, además
de las fichas catalográficas y de los eventuales fascículos integrati-
vos, se ha procedido a un sistema de fichas de referencia. La
introducción de la informática está determinando la superación
de este sistema. Las informaciones recogidas, de este modo,
pueden ser localizables y consultables a través de múltiples claves
de acceso determinadas con antelación y organizadas en
sistemas de búsqueda.

Las actuales exigencias de ordenación y consulta de los
catálogos, sobre todo de los centrales, que recogen una gran
cantidad de materiales documentales, conducen a la realización
de formas de gestión automatizada que se sitúan junto a las
metodologías tradicionales. Esta gestión informatizada del
catálogo ofrece múltiples ventajas para completar los datos,
ahorrar recursos, activar la consulta, posibilitar la obtención de
estadísticas, tanto sobre la gestión de la información como sobre
los objetos catalogados, facilitando, además, la actividad de control
tanto en el ámbito central como periférico.

Pero en la ordenación de un catálogo no siempre se pueden
alcanzar soluciones informáticas de alto nivel profesional, aunque
se estimulen operaciones catalográficas de miras más amplias.
La realización de un catálogo informático conectable con otros,
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conlleva, más adelante, la adopción de programas compatibles
entre ellos, de modo que se impone llegar a un acuerdo
interinstitucional. Se debe reafirmar, no obstante, que el catálogo
informático no anula la presencia y la validez de los catálogos
preexistentes o concurrentes en papel.

4.6. La gestión del catálogo

Dada la complejidad de los elementos en juego, cada Iglesia
particular debe prestar particular atención a la gestión de la
empresa catalogatoria. Esta labor debe sen realizada para no
derrochar recursos económicos y de personal. Consecuen-
temente, se debe dirigir a discernir las metodologías idóneas a
corto, medio y largo plazo.

La gestión debe estar orientada y dirigida por instrumentos de
análisis preventivo, con miras a la individualización de las
emergencias y prioridades operativas. En este sentido es posible
conjugar las diversas finalidades legadas a los problemas que
se crean en orden a la seguridad material, a las intervenciones
de manutención y al uso pastoral. Cualquiera que sea la estructura
de gestión adoptada es necesario dirigirla hacia la tutela del bien
en su contexto y en su uso eclesial.

La gestión debe estructurar el catálogo en su ordenación general
y en su utilización. El catálogo, especialmente en el contexto
eclesial, no debe sen considerado como un archivo cerrado o
definitivo, sino como un registro abierto a integraciones,
enriquecimientos, actualizaciones, correcciones y rectificaciones.
Sólo de este modo el catálogo de los bienes culturales puede
mantener y desarrollar su función de instrumento activo de
conocimiento, gestión, tutela y valoración del patrimonio histórico-
artístico.
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5.  EL INVENTARIO-CATALOGACIÓN: INSTITUCIONES ENCARGADAS
Y AGENTES

La estructuración del inventario y de la catalogación exige una
atenta consideración sobre la organización de las instituciones
encargadas de la preparación de los agentes del sector.

En este campo asume un significado particular la relación
interinstitucional, la sensibilización de los responsables
eclesiásticos y la educación de la comunidad cristiana.

5.1. Las instituciones

El control de la catalogación entra dentro de las obligaciones de
cada Iglesia particular que, con tal fin, está llamada a activar
organismos y promover colaboraciones para organizar un
congruo sistema operativo. Las competentes autoridades
eclesiásticas, en particular, están invitadas, en el respeto de las
diversas situaciones, donde sea posible y oportuno, a promover
y establecer acuerdos con entes públicos y privados para
planificar la gestión, configurar la metodología, formar a los
catalogadores y encontrar los recursos necesarios. Incluso si
cada Iglesia particular puede redactar autónomamente su catálogo
de los bienes culturales de pertinencia eclesiástica, es oportuno
trabajar para implicar activamente a todas las fuerzas (Iglesia,
Estado, privados) interesadas en un conocimiento exacto del
patrimonio histórico-artístico-cultural de un determinado territorio.
En un contexto semejante la planificación del inventario-catálogo
puede alcanzar óptimos resultados.

El inventario-catalogación del patrimonio histórico-artístico-cultural
pone en marcha un proceso de fructífera colaboración
interinstitucional en el común empeño de los organismos
eclesiásticos y civiles. La recíproca disponibilidad de los datos e
imágenes es la premisa para el éxito de la iniciativa. La posibilidad
de integrarlo en un único sistema presupone la adhesión a las
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directivas de valor y mérito establecidas por los organismos
institucionales orientados hacia la realización de estos objetivos
en los diversos contextos eclesiásticos, nacionales e
internacionales.

La Iglesia, en el caso en que fuese imposible la colaboración entre
entes eclesiásticos y civiles, como ya se ha indicado, está llamada
a proceder a la realización del inventario y, seria de desear, a la
catalogación de los propios bienes, según su legislación
especifica.

5.2. Los agentes

El inventario-catalogación debe ser realizado por personas
(clérigos o laicos) adecuadamente preparadas. Tal preparación
va encaminada a rellenar las fichas del inventario-catálogo y a la
gestión del mismo. Particular importancia asume el papel de la
persona que rellena las fichas. Son muchas las doctrinas
conectadas con la investigación de las diversas clases de bienes
culturales de valor religioso (restos arqueológicos, conjuntos
arquitectónicos, obras de arte, adornos sagrados, paramentos,
ornamentos sagrados, y otros).

El catalogador, para perfeccionar su propia profesionalidad, debe,
sobre todo, adquirir la tecnología para la organización redaccional
de las fichas y debe ser un experto en cultura material, de manera
que esté en grado de individuar en las distintas obras las más
diversas improntas de la cultura que las ha producido. Es
deseable, además, que el catalogador tenga un conocimiento
suficiente de otras disciplinas comunes (Historia del Arte, Historia
de la Iglesia, Historia Civil, Teología, Liturgia, Derecho Canónico).
Como quiera que no podrá dominar todas las ciencias, el
catalogador deberá saber buscar la colaboración en aquellos
campos que de vez en cuando aflorarán en su labor (Arqueología,
Arquitectura, Paleografía, Orfebrería, Gemología, Ciencias textiles,
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Bibliografía, etc.). Debe saber, además, recurrir a otros técnicos,
como los fotógrafos, encuestadores, cartógrafos, dibujantes para
rellenar, cuando sea necesario, las fichas de un soporte visual
del bien en sí mismo o de su contexto. También tiene que ser
asistido por consejeros jurídicos y administrativos, que le permitan
tutelar la legítima autonomía de los entes eclesiásticos
(propietarios o usufructuarios del bien) y gestionar correctamente
el uso de los datos recogidos.

La necesidad de sostener el inventario-catalogación con el uso
de instrumentos y metodologías informáticas exige una formación
adecuada, también con relación a los instrumentos que el
operador está llamado a utilizar, sea para la encuesta como para
el primer control de los datos encontrados.

La notable complejidad metodológica y de gestión hace necesaria
la introducción de personal experto junto a otros operadores
menos preparados (que en muchos casos prestan ya sus
servicios en las instituciones eclesiásticas). La actividad de los
voluntarios, como soporte a la actividad del personal experto, no
sólo es útil, sino incluso necesaria.

La preparación de los catalogadores es la mayor garantía para
realizar el trabajo rigurosamente, para asegurar su continuidad y
para permitir posteriores profundizaciones científicas. La activi-
dad de formación de los catalogadores debe ser predispuesta
cuidadosamente con cursos específicos que tengan una
estructura curricular, capaz de desarrollar los conocimientos
requeridos. También a los fotógrafos se les exige profesionalidad
y experiencia en lo que es específico del inventario catalogación.
Es de desear, por último, una actualización periódica del
catalogador, el cual será consciente del acercamiento cada vez
más sistemático y articulado a los bienes culturales.

Las instituciones que trabajan en el ámbito del inventario-
catalogación de los bienes culturales deben desarrollar un papel
activo para la formación de los catalogadores profesionales y de
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los eventuales voluntarios. Junto a las instituciones que trabajan
directamente en este sector es muy oportuno que las
universidades civiles y los centros académicos eclesiásticos
pongan en marcha cursos apropiados para la formación de los
diversos operadores37.

6. CONCLUSIONES

El cuidado del patrimonio histórico-artístico eclesiástico es una
responsabilidad cultural, que implica a la Iglesia en primer lugar.
Ella se ha declarado siempre experta en humanidad38, ha
favorecido en todas las épocas el desarrollo de las artes liberales
y ha promovido la atención de todo lo que ha sido creado para
cumplir la misión evangelizadora. De suyo cuando la Iglesia se
sirve del arte para apoyar su propia misión no es sólo por razones
de estética sino también para obedecer a la lógica misma de la
revelación y de la Encarnación39.

37 A modo de ejemplo se pueden citar algunas iniciativas para la formación. En instituciones
pontificias: Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica (Archivio Segreto
Vaticano, città del Vaticano); Scuola Vaticana di Biblioteconomia (Biblioteca Apostolica
Vaticana, Città del Vaticano); Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana (Roma, Italia);
corso Superiore per i Beni Culturali della Chiesa (Pontificia Università Gregoriana, Roma,
Italia). En universidades católicas: Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte
(Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia); Institut des Arts Sacrés (Faculté de
Theologie et des Sciences Religieuses, Institut Catholique de Paris, Francia); curso de
Mestrado em Patrimonologia Sacra (Universidade catolica Portuguesa, Porto, Portugal);
curso de diplomado en Bienes culturales de la Iglesia (Universidad Iberoamericana,
Ciudad de México, México); cursos de formación para la conservación y promoción del
patrimonio cultural eclesiástico (Paul VI Institute for the Arts, Washington, U.S.A.); New
Jersey catholic Historical Records commission (Seton Hall University, New Jersey,
U.S.A.). En otras instituciones acadeémicas: Master de Restauración y Rehabilitación
del Patrimonio (Universidad de Alcalá, España); Cátedra de Arte Sacro (Universidad de
Monterrey, México).

38 PABLO VI, Carta Encíclica Populorum Progressio, n. 13: “Christi Ecclesia, iam rerum
humanarum peritissima”, en: AAS 59 (1967) 263.

39 JUAN PABLO II, Alocución La importancia del patrimonio artístico en la expresión
y en la inculturación de la fe, 12 de octubre de 1995, en: L’Osservatore Romano,
Edición española, 20 de octubre de 1995, p. 12.
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En este contexto el inventario-catálogo se presenta como un
instrumento de salvaguardia y valoración de los bienes culturales
de la Iglesia. La estructuración científica y el uso sucesivo de los
resultados de la investigación vienen definidos como momentos
complementarios del inventario catálogo. De la ordenación lógica
del material recogido se pone así en funcionamiento La
interpretación critica de los datos, la contextualización de los
bienes, el mantenimiento de su uso religioso y cultural.

La concepción del trabajo de recogida de las informaciones como
un mero censo del patrimonio, con el fin de su tutela jurídica,
puede ser considerada, por tanto, superada. Las exigencias
actuales reclaman, por el contrario, conocimientos que garanticen
una aceptación científica, una continua actualización y, sobre todo,
la valoración cultural y eclesial de los datos recogidos.

El inventario-catalogación se entiende como un conjunto de
actividades encaminadas a la organización de los conocimientos,
para conseguir la salvaguardia, la gestión y la valoración de los
bienes culturales, según metodologías que no excluyan de
antemano las soluciones informáticas y las conexiones con otros
sistemas. A la idea de un archivo como simple depósito de
documentos rápidamente deteriorables y de difícil consulta, se
va superponiendo la imagen de un archivo dinámico, con
relaciones internas a través de campos definidos y, al mismo
tiempo, relacionable con las innumerables series de archivos
difundidos por todo el territorio eclesial, nacional e internacional.

En este sector del inventario-catalogación, la Iglesia está llamada
a un esfuerzo de renovación para tutelar su patrimonio,
reglamentar el acceso a sus datos y dar un valor espiritual a cuanto
en él se contiene. Desde el momento que los bienes culturales
de contenido religioso gravitan, también, en otras áreas de
competencia, el empeño del inventario-catalogación no puede
reducirse sólo a la responsabilidad eclesiástica, sino que deberían
estar también implicadas, en cuanto las circunstancias lo
permitan, las autoridades civiles y privadas.
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La Iglesia, con una eficaz estructuración de los propios inventarios-
catálogos, entra en la cultura de la globalización, dando un
significado eclesial a las informaciones documentales de su com-
petencia y demostrando la propia universalidad a través del
informe accesible sobre el ingente patrimonio que ha creado y
continúa a crear en todos los lugares donde está presente con
su obra de evangelización. Todo esto para que con el inventario-
catalogación informático se realice el deseo de Juan Pablo II, para
que: de los sitios arqueológicos a las más modernas expresiones
del arte cristiano, el hombre contemporáneo debe poder releer la
historia de la Iglesia, para que le resulte más fácil reconocer la
fascinación misteriosa del designio salvífico de Dios40.

Este trabajo, que implica a todas las iglesias particulares, tanto
las de antigua como las de reciente evangelización, está
ciertamente obstaculizado por el problema de los recursos,
especialmente en los países en vías de desarrollo, donde la
superación de la indigencia constituye el problema primario para
la comunidad cristiana. No obstante, para incrementar el progreso
es también importante crear la conciencia de la propia cultura.
De suyo la Iglesia, maestra de vida, no puede menos de asumir
también el ministerio de ayudar al hombre contemporáneo a
recuperar el asombro religioso ante la fascinación de la belleza y
de la sabiduría que emana de cuanto nos ha entregado la
historia41.

Por esto, el conocimiento del patrimonio histórico-artístico, aunque
sea mínimo, se transforma en un activo factor de progreso. De
tal modo, será un empeño de los Pastores solicitar la solidaridad

40 JUAN PABLO II, Alocución Los bienes culturales de la Iglesia con referencia a la
preparación del Gran Jubileo, 3 de octubre de 1997, en: L’Osservatore Romano,
Edición española, 25 de septiembre de 1997, p. 14.

41 Ibid.
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nacional a internacional y urgencia para las Iglesias de los países
más ricos favorecer las iniciativas para la tutela de las culturas
de las minorías y de los pueblos que se encuentran en graves
dificultades económicas.

Deseando para su ministerio pastoral que una íntimamente la
obra de evangelización con la promoción humana, aprovecho la
ocasión para expresarle mi más deferente y cordial saludo con el
cual me confirmo de Vuestra Eminencia (Excelencia)
Reverendísima devotísimo en J. C.

+ Francesco Marchisano
Presidente

   Carlo Chenis SBD
Secretario

Ciudad del Vaticano, 8 de Diciembre de 1999.


