introducción
Es imaginada porque aun los miembros de la nación más pequeña
no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas,
no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos,
pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión.
Comunidades imaginadas
Benedict Anderson

... porque un escrito cualquiera, por despreciable que sea en la apariencia,
si logra una estimación general, y especialmente si preocupa desde luego la imaginación
de los jóvenes de ambos sexos, merece una atención particular: pues su influjo
será probablemente grande, tanto en lo moral, como en el gusto de una nación.
Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Letras
Hugh Blair, en la traducción española de J. Munárriz,
1804, lección XXXIIII

En el largo estudio preliminar que abre la Antología del Centenario, con
trazo épico Luis G. Urbina apunta: “Y mientras la revolución crecía, con voracidad de llama estimulada por el viento, mientras se ponían en acción
hombres de un vigor y de una voluntad prodigiosos, mientras las multitudes ciegas y famélicas se desbordaban como una inundación sobre campos
labrados, sobre ciudades del Bajío, la literatura tomaba su parte en la agitación” (LXXXVIII). Urbina integra la literatura como una falange más, como
fuerza que se unió a las multitudes; y aún queda por preguntarse de qué literatura habla Urbina; y continúa: “Muchos de estos folletos eran como periódicos puesto que se reproducían en nombre, aunque con distinto material
literario”, llama al fenómeno “avalancha” y precisa: “la oratoria sagrada fue
menos eficaz que los folletos mariposeantes, que los papeles de ocasión que
iban de aquí para allá, ágiles, sutiles, venenosos, epigramáticos, abejas
zumbadoras que picaban y en la punzadura dejaban su gotita de miel”
11

(XC-XCI), y concluye su imagen bélica con interesante analogía: “los sermones, los bandos, los edictos, las proclamas, eran á modo de ejército de línea disciplinado y compacto; los folletos, los panfletos, las hojas volantes,
eran las traviesas y peligrosas guerrillas” (XCI cursivas del autor).
Ya en la Inglaterra del siglo xvii se decía que la pluma era el instrumento que dispara, que la tinta era la pólvora y que las palabras eran las
balas que mataban, y que a diferencia de las armas que derribaban a los
hombres durante la guerra, la pluma los consumía lo mismo en tiempos
adversos que en tiempos de paz: si la pluma era más poderosa que la espada, la imprenta superaba a ambas (Raymond 53). Tanto la Corona española y sus adeptos, como Miguel Hidalgo y sus seguidores, están al tanto
del poder de la imprenta, eso hace escribir al fraile Diego Miguel Bringas
y Encinas en 1813 que los periódicos El Juguetillo y El Pensador “no son
más que unos fuelles que hicieron levantar la llama a la rebelión que iba
calmando” (Fernández de Lizardi 2006 1: 96). De manera que la analogía
de Urbina no es exagerada, sino que pertenece a la tradición simbólica sobre el discurso como arma y que luego contagió a la imprenta, ambos
como ejercicios de poder y fuerza.
Sobre estos papeles en el México de los inicios del siglo xix, Carlos
González Peña en su Historia de la literatura mexicana desde los orígenes hasta
nuestros días consideró a la folletería como parte de la expresión literaria:
“Los folletos [...] fueron innumerables y escritos en el más vario estilo”, “Tan
sólo en el último trimestre de 1810, los hubo a porrillo” (115, 116); y se cuida
de indicarnos que si bien los hubo furiosos y procaces contra el movimiento
de insurgencia “ni faltan, en suma, los que en la admonición, la diatriba y
la prédica política se embozan y revisten cierto carácter literario ideando, principalmente por medio del diálogo, una acción, y confiando el debate a imaginados personajes por cuya boca habla el autor” (115, énfasis mío). A decir de
González Peña, “El ingenio de los realistas, en su propaganda antirrevolucionaria, se aguza y multiplica; desbórdase la pasión en los folletos compuestos en la tan socorrida forma de diálogos, cuando no en la de cartas,
discursos, memorias, prevenciones o proclamas” (115).
Julio Jiménez Rueda, en otro estudio, prolonga la imagen bélica:
A partir de ese momento [1810], la lucha ya empeñada con las armas, había de ser secundada con la palabra o la pluma. Batallones de folletos
salían de las prensas en defensa de los ideales políticos de una u otra facción. Para los realistas era fácil el combate; los insurgentes habían
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menester de subterfugios para disentir. La emboscada, el disfraz. Se escribían en todos los tonos, ya para convencer y persuadir a los cultos, ya
para impresionar al pueblo usando del estilo propio, de modales peculiarísimos, con su manera de hablar característica llena de modismos,
llena de color. Anónimos o de autor conocido, firmados con nombres
supuestos con títulos llamativos empeñaban la acción. [...]
Con los panfletos, hojas volantes y manifiestos colaboraba activamente la oratoria sagrada en el púlpito y los militares arengaban a la
tropa en los cuarteles. (103-104)

Los tres estudiosos no pasan por alto la presencia de los folletos, coinciden en indicar que eran tanto abundantes como expresiones “literarias” de
la época. Con todo, cuando los especialistas del siglo xx se han abocado
al estudio de la producción literaria decimonónica en México y en el resto
de América Latina, lo han hecho proyectando una idea de literatura que
ha dejado de lado la abundante producción folletinesca. La historia de la
literatura mexicana y la reflexión en torno a ella durante el siglo xix se organiza alrededor de un sistema de géneros textuales conformado exclusivamente por la poesía, el teatro y la ficción narrativa siempre que ésta se exprese
en ciertos géneros1: novela y cuento. La prosa de ideas ha sido incluida últimamente como manifestación literaria, aunque parienta lejana, con el ensayo como el género paradigmático. Tal vez podríamos etiquetar tales
producciones como literatura “de combate” o “política”, aunque difícilmente
serán estudiados junto con los periódicos en sí como literatura2. Y si son
––––––––––––––
1. Existe una conocida tradición historiográfica literaria desarrollada durante el siglo xx, afanada en datar la aparición del primer cuento, la primera novela en Hispanoamérica; un cierto
furor nacionalista guiaba estos esfuerzos. Hasta nuestros días lo trascendente de El Periquillo Sarniento (1816) es considerarlo la primera novela en Hispanoamérica; una vez decidido
esto, el siguiente paso fue clasificarla dentro de la más prestigiosa tradición del género en España, la de la picaresca, descartando sus relaciones con la narración del siglo xviii española
o europea; sin considerar que fuera parte de una tradición literaria propia o americana. En
estos procesos, la categoría de género literario se supone sin discusión, aquí indagaremos al
respecto. Lo mismo ocurre con los juicios repetidos por ejemplo por Luis Leal, quien ha aseverado que los números 2, 3 y 4 del tercer tomo del periódico El Pensador Mexicano (inicia
el 20 enero de 1814) son un cuento; últimamente ya que la categoría de novela corta ha corrido con suerte, el mismo Leal la hace novelita (Leal 2004) y extrayendo los números del
periódico lo publica bajo el título de Viaje a la isla de Ricamea.
2. La división de la literatura en tres grupos de géneros: narrativos, poéticos y dramáticos,
aparentemente ha sido puesta a revisión a la luz del auge de los llamados estudios culturales. Hay quienes se preocupan de que se pierda la especificidad de los estudios literarios
cuando las obras sobre las que se ejercita la crítica aparentemente no pertenecen a nin13

parte de la prosa de ideas parece más propio que de ellos se ocupe la historia, la historia política, la historia cultural o la sociología, que no la literatura.
La decisión de incorporar o no textos en la historia literaria se ve atravesada por el empleo tácito desde un presente de la categoría de género literario, es decir, se parte de una noción específica de literatura. Así la
poesía, la novela, el cuento y el teatro aceptados en la tradición que se forja
durante el siglo xix, son el paradigma de todo texto que se ha de considerar literario: quien haga literatura ha de expresarse en alguno de estos
cauces, lo que se llame literatura ha de serlo dentro de esas cuatro plataformas. El canon y subcanon de géneros ha sido enmendado con el paso
de las décadas, ya no sólo se trata de novelas sino de novelas sociales, novelas cortas, novelas históricas, cuentos fantásticos, decadentes, etc. Como
es de notar, las ramificaciones originarias se multiplican. Se advierte así
que la categoría de género literario es reducida a herramienta para el ejercicio “taxonómico”; consideramos la categoría no como herramienta, sino
como operación decisiva para un sistema literario.
El estudio que aquí realizamos acerca de la folletería mexicana de las
primeras décadas del siglo xix, se inserta dentro de los estudios literarios
guno de los tres grupos de géneros apenas indicados. Se apela entonces a la autonomía o
carácter figurado de los textos “propiamente literarios”, o bien se insiste en que el reconocimiento en cualquier obra de modelos de la tradición es primordial (¿qué tradición?, ¿qué
se entiende por tradición?), pero sobre todo se insiste en que la obra destaque artísticamente. Y, a pesar de que para cada estudioso de la literatura las dotes artísticas son algo
“claro” y “evidente”, aún así no debe descartarse la personal preferencia por tal o cual periodo, escuela, movimiento o estilo. Esta carrera de preferencias es parte activa de las bases ideológicas de cualquier canon literario y, al mismo tiempo, deslinda el vasto terreno
del discurso social del discurso literario. Sin embargo, la noción de que los tres grupos de
géneros fueron comprendidos siempre de la misma manera es ya insostenible. ¿Qué considerar novela, qué cuento, qué historia, qué ensayo? ¿A partir de qué sistema paradigmático? ¿De la novela decimonónica, del cuento del mismo siglo? El temor a perder
especificidad, a que los estudios literarios se diluyan en estudios sobre textos culturales es
legítima, con todo, esta preocupación sería sin duda más productiva si incluyera una reflexión crítica del paradigma que se defiende y de aquello que dicho paradigma atesta en
términos de fuerzas y expresiones de poder en el campo simbólico de los estudios literarios. En estas páginas preferimos seguir la declaratoria del gran estudioso del siglo xviii
español, Francisco Aguilar Piñal: “En la actualidad, y desde comienzos del siglo xix, lo literario se circunscribe a las obras de creación. Algo muy distinto a lo que sucedía hace dos
siglos, cuando el escritor, el ‘hombre de letras’, era sin distingos el erudito, el filósofo, el
poeta, el científico, es decir, todo aquel que dejaba por escrito sus pensamientos, aunque
no fuesen muy originales ni se adentrasen en el terreno de la ficción.” A Aguilar Piñal le
interesa en su Historia literaria de España en el siglo XVIII evidenciar un paradigma, aquel
en el que se producía, circulaba y consumía lo literario durante una centuria –no necesariamente de cien años como ya sabemos–, le interesa la “historia ‘global’ del fenómeno literario” como él la llama. (Aguilar Piñal 9-10)
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acerca de la cultura letrada, escrita y del impreso; concebimos a la folletería como bien simbólico que encarnaría la expresión de individuos en la
esfera pública. Se han seleccionado para su estudio dos géneros textuales –la carta y el diálogo– que lo mismo aparecen en las páginas de periódicos, que de manera independiente como folletos. Y aunque el folleto
posee sus propias dinámicas de producción, aparición y circulación que tienen que ver con que es, por lo general, creación de un sujeto, no de colectivos, y que se firma bajo seudónimo, anagrama o bien es anónimo.
Por estas razones, aquí examinaremos la triple articulación que observamos entre géneros textuales, materialidad y subjetividad del individuo, en
el marco de la cultura que despliega la república de las letras. Dicha articulación construye una representación específica en cierto momento de la
ciudad letrada en tanto espacio ideal asambleístico. Finalmente reflexionaremos críticamente las implicaciones de dicha representación, que terminaremos llamando “proyección” por las razones que en su momento se
expondrán.
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diálogo y carta:
géneros de la conversación representada
A cuantos, en primer lugar, critican esta costumbre de discutir en público,
no he de decirles muchas cosas, desde el momento que tal culpa,
si culpa se la considera, no sólo es común a todos ustedes, doctores eximios,
que muchas veces han asumido esta tarea no sin suma alabanza y gloria,
sino a Platón, a Aristóteles, a todos los filósofos famosos de todos los tiempos,
los cuales tenían la convicción de que nada les era favorable al logro de la verdad
que buscaban que el ejercicio continuo y frecuente de la discusión.
Discurso sobre la dignidad del hombre
Giovanni Pico della Mirandola

A decir de Jacques Lafaye,
Lo esencial de la cultura humanística (quitando los diálogos) lo revelan
las cartas, innumerables cartas en latín (con menos frecuencia en griego,
y raras veces en lenguas vulgares) que los humanistas cambiaron entre
sí, en muchos casos con visos a su posterior publicación. (154)

A la abundancia de diálogos y cartas como práctica de escritura se suma
el hecho de que gracias a la imprenta ambos géneros circularon profusamente. Además de que durante la Edad Media y los siglos que siguieron
al xv, dentro de las universidades los estudiantes escribían diálogos y cartas como parte de sus estudios. Apenas cuatro siglos después en Occidente,
incluido el aún reino de la Nueva España, ambos géneros aparecen impresos y llegan en la forma de folletos a un público definitivamente más
amplio que el universitario.
Para el estudio de la importancia de ambos géneros durante las
postrimerías coloniales en México, he tomado como base algunas mis17

celáneas de la Colección Lafragua del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México, donde fue posible localizar 21 diálogos impresos de 1808 a 1820, y 57 cartas para los mismos años3. Enseguida he
de referirme a ciertas características discursivas de ambos géneros,
para después articular tales características con su dimensión pública
de impresos.
El “diálogo” tuvo también el nombre de “coloquio” o “conversación”;
y bajo tales entradas podemos leer en el Diccionario de autoridades (1732),
diálogo: “Conferencia escrita ò representada entre dos o mas personas,
que alternativamente discurren, preguntandose y respondiendose. Es
voz puramente Latina Dialogus”4. Para “Coloquio”: “Conversacion ò
plática, que ordinariamente es entre dos ò mas personas, y sobre matéria gustosa y agradable. Viene del Latino Colloquium, que significa
esto mismo”; para “Conversación”: “Plática, razonamiento y discurso
familiar, entre dos ò mas personas, yá sea por diversion, ò por otro qualquier motivo y ocasión”. Sólo en el caso del término diálogo se hace
referencia a algo escrito o representado, destacando su condición de artificio distinta de coloquio o conversación. En el mismo Diccionario
(1729) respecto a la carta se lee: “carta missiva y familiar. La que se envia al ausente sobre alguna dependéncia: y siendo entre personas amigas y conocidas se llama familiar.” La epístola como el diálogo, hay que
decirlo, están en lugar de la oralidad, representan actos comunicativos
orales (Mignolo 37).

3. Primeramente se consultaron los catálogos de dicha colección para los años que van
de 1808 a 1820; se consideraron sólo aquellas entradas de folleto en cuyo título se localizaran las palabras “diálogo”, “conversación”, “tertulia”, “coloquio”, “carta”, “epístola” o
“misiva”. Una vez localizados tales folletos se procedió a revisar la miscelánea completa,
al hacer esto surgieron en ocasiones algunos otros folletos que cumplían con las características pero cuyo título no aparecía en el catálogo. No se hizo una revisión exhaustiva
en las misceláneas de la Colección entera. La muestra no pretende ser necesariamente
representativa, sino apenas significar un corpus existente de folletos con el cual trabajar
la temática y estilos de la época. La distribución por año para el caso de los diálogos es
como sigue: 1 para el año de 1808; 4 para 1809; 7 para 1810; 3 para 1811 y 6 para 1820.
En el caso de las cartas la distribución por años es la siguiente: 20 de 1808; 7 de 1809; 5
para 1810; 4 para 1811; 7 para 1812; 1 para 1814; 1 para 1815 y 12 para 1820.
4. Para el caso de “Dialogar”, el mismo Diccionario de autoridades (1732) asienta las siguientes acepciones: “Hablar en diálogo y conversación concertada, ya sea en verso, ya en
prosa. Distinguese de Conversar, en el mayor concierto, orden y disposicion que se observa
en el Diálogo: lo que no se guarda en las ordinarias conversaciones”; “Dialogar es disputar ó razonar entre dos personas”.
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En el diálogo se imita la conversación, mientras que el intercambio epistolar es una suerte de “conversación en ausencia”5. Al respecto ya había señalado Demetrio: “La carta debe ser algo más elaborado que el diálogo, pues
mientras que éste imita a alguien que improvisa, aquélla es escrita y enviada
de alguna forma como un regalo literario” (§ 223-224, el énfasis es mío)6.
La conversación se realiza de manera consensuada, espontáneamente,
entre sujetos para algún fin7 (didáctico, informativo, deliberativo, de intercambio, etc.), esta función de la lengua es primordial para la vida pública y privada, es por y en ella que los individuos “se relacionan y llevan
a cabo sus actividades cotidianas como seres sociales”, de hecho la conversación se considera efectivamente “como una forma de acción social”
(Calsamiglia 20).
5. Si bien la epístola es de origen antiguo, fue durante la Edad Media que se desarrolló
como parte de la retórica el ars dictaminis, durante el siglo xi, sobre todo, se establecieron
los tipos de epístolas, y sobre todo sus partes (Eire, Murphy). A decir de James J. Murphy
“la misma multiplicidad de rangos y órdenes de la sociedad feudal emergente condujo a
un incremento del número de relaciones sociales y legales, que llegaron a reflejarse de una
u otra manera en los escritos. Una solución pronta al problema de escribir acerca de tales
situaciones recurrentes fue bosquejar una formula, esto es, forma normalizada que se pudiera copiar según las circunstancias” (Murphy 207). Durante el Renacimiento la epístola
rebasa el uso de los hombres letrados de la cancillería y se convierte en un género con pretensiones artísticas literarias. Durante este periodo adquiere varios aspectos: 1) erudición,
2) arte literario, 3) escolar (se enseña a escribir epístolas usando a los clásicos), 4) retórico
(se escriben tratados con este fin didáctico). El humanismo difundió y promovió la escritura de epístolas así como su posterior publicación para su lectura, lectura que debía ser
deleitosa, puesto que la epístola no era sólo con fines comunicativos. Para esto los clásicos
(Cicerón sobre todo) fueron modelos que eran revisados en las universidades, además se
escribieron tratados renacentistas con el fin de determinar la epístola en tanto género literario. Según Trueba Lawand, en el siglo xv permanece la definición siguiente de epístola:
“la epístola es para hacer saber a los demás lo que no podemos comunicar por estar ausentes”
(16). Según este autor los humanistas defienden que la epístola se practique por encima de
la preceptiva teórica, y esta defensa del uso por encima de la regla “señala la ruptura del
arte epistolar de los humanistas con el ars dictaminis medieval” (Trueba 2000: 20).
6. Demetrio ejemplifica en el parágrafo 225 como sigue: “Pues, en verdad, quién conversaría con su amigo de la manera que lo hace Aristóteles, cuando, escribiendo a Antípatro
sobre el prolongado exilio del anciano, le dice: ‘Si éste es condenado a vagar, por toda la
tierra, sin esperanza de volver a su país, es natural que nadie pueda censurar a esos hombres, si quieren descender al Hades’. Un hombre que conversara de esta manera se parecería más a un orador que estuviera haciendo una demostración que a uno que estuviera
simplemente hablando”.
7. Al hablar de epístola y diálogo Asunción Rallo Gruss dice: “Ambos géneros se montan
sobre una irrecusable relación de amistad entre todos los que participan en la comunicación [...] Esto hace que, en cierta medida, los personajes que actúan en el diálogo se retraten, al hablar de sí mismos, o al referirse a las mutuas relaciones, más como ocurre en
la epístola que como se realiza en el drama” (51).
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Gran parte del efecto de realidad que ha de lograrse tanto en el diálogo como en la carta se realiza mediante el estilo que se desarrolla en ellas,
éste –ya lo mencionaba Demetrio mismo– ha de ser llano como la conversación, sin afectación. Desde el Renacimiento ambos géneros no sólo
abordarán asuntos filosóficos, teológicos, filológicos o universitarios, sino
que paulatinamente los temas cotidianos ocuparán un lugar cada vez más
central entre los productos editoriales y literarios, lo que a un tiempo opera
y deja constancia de un cambio en la percepción temporal a partir del siglo xv: emerge el tiempo moderno.
El aquí y ahora se convierte en el horizonte desde donde y hacia donde
se vuelcan los sujetos modernos que escriben y leen8. La medición del
tiempo y la comprensión de la historia humana dejó de ser la de un continuum –afirma Matei Calinescu–; ya Petrarca mira a la historia como una
serie de épocas, como fragmentos oscuros y claros, y lo más trascendente
es que cobra conciencia de su tiempo frente a los anteriores, establece “una
alianza ideológicamente revolucionaria con el tiempo”9, su tiempo. Se
trata de su presente que transcurre en el ahora y se despliega en el aquí.
De suerte que esa inmersión y reconcentración tempoespacial se reflejará en la lengua, en los temas, y en la personalidad de quienes aparecen como interlocutores en los diálogos y de corresponsales en el género
epistolar. El interés desplegado ya no tanto por la Antigüedad como por
el presente en el que habitan y donde intervienen, ocurre simultáneamente
a la emergencia, modelación y consolidación de la esfera pública.
Así, diálogo y carta a partir del siglo xv –ya fuera como libro, insertos en periódicos o en forma de folleto– dramatizan una relación mínima social, cuya importancia radicaba en que el intercambio de ideas
8. En su estudio Before Novels Paul Hunter establece las relaciones entre la que él llama paraliteratura y el periodismo con la necesidad moderna de mantenerse informado, actualizado,
al día: “Long before Samuel Richardson showed readers and writers of fiction how to savor a single human instant a thousand ways, the world of print had begun its long liaison
with the up to date, the latest news, and the present moment trying to provide a sense
that the printing press offered a technology for nearly instant replay of human experience”
(167) [“Mucho antes de que Samuel Richardson enseñara a lectores y escritores de ficción
cómo saborear de miles de maneras un único instante de la existencia, el mundo del impreso había empezado su larga relación con lo actual, las últimas noticias y el momento
presente, tratando de dar la sensación de que la imprenta ofrecía una tecnología para una
repetición casi instantánea de la experiencia humana”].
9. “El hombre debía por tanto participar conscientemente en la creación del futuro: se consideraba de gran valor a quien estaba a la altura de su tiempo (y no en su contra), y a quien se
convertía en un agente del cambio en un mundo incesantemente dinámico” (Calinescu 33).
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era gobernado por la manera en que esas ideas vinculaban a los interlocutores con su aquí-ahora, i. e., los temas era importantes no por sí mismos (por tratar de los asuntos del alma o del cuerpo), sino por la relación
personal –subjetiva– que esos personajes habían establecido con los temas y el mundo.
Para no dejar de insistir en la importancia que cobra el hecho de que
diálogo y carta representen el valor social de la oralidad para la esfera pública moderna, lo abordaremos desde otro ángulo: el de la oralización de
lo escrito. Jürgen Habermas asienta en la siguiente cita que lo impreso y
la oralidad son parte de un mismo proceso crítico y en expansión que vive
lo público en las sociedades modernas del siglo xviii:
Los artículos de periódico no sólo son objeto de discusión por parte
del público de las casas de café, sino que son considerados incluso
como partes mismas de sus discusiones, como lo muestra la marea de
escritos enviados al periódico, entre los cuales tenía el editor que elegir semanalmente para llevar a imprenta. Las cartas de los lectores se
institucionalizaron por la época en que el Spectator se desprendió del
Guardian: en el lado poniente de la Casa Button se instaló una cabeza
de león en cuyas fauces había de depositar el lector sus cartas. También
la forma dialogal que muchos artículos mantenían indica la proximidad a la palabra hablada. La misma discusión es trasportada a otro medio, proseguida en él, para volver luego, a través de la lectura, al
originario medio de la conversación. [...] El público se mira al espejo
con el Tatler, con el Spectator, con el Guardian; aún no es capaz de
entenderse a través del rodeo de una reflexión sobre obras filosóficas
y literarias, artísticas y científicas, sino sólo entrando él mismo como
objeto en la “literatura”. (79-80)

Si bien el diálogo y la carta gozan de una robusta tradición antigua, interesa aquí el hecho de que desde el Renacimiento estos géneros textuales no
sólo se hayan arraigado, sino que lograron su expansión más allá de los
espacios universitarios, haciéndose de un público lector gracias a la imprenta. Más tarde, durante los siglos xvii y xviii siguieron practicándose
y fueron consumidos por el público al tiempo que crecía el género literario que vendría a subsumirlos finalmente: la novela.
El hecho señalado por Habermas de que la sociabilidad pública moderna hubiera puesto en el centro de sí la discusión, el debate, la polé21

mica, el ejercicio crítico sobre los asuntos cotidianos10, y que esta práctica
oral se haya prolongado a los periódicos, las gacetas, las hojas volantes así
como en el arte, indica que las características discursivas del diálogo y la
carta se avienen bien con la temporalidad moderna del aquí y ahora.
Ahora bien, la conversación oral no sólo es representada en los textos
en términos de dos o más individuos que hablan o intercambian correspondencia, sino que va un poco más allá. Como Habermas señala, se trata
de cómo los receptores incorporan esa oralidad representada en el texto,
y de que lo escrito genera a su vez oralidad.
En su estudio acerca de la literatura “oralizada”, Margit Frenk establece de qué manera la literatura impresa posee indicios de oralidad en su
composición. Estos indicios muestran que además de la existencia propiamente de “literatura oral” y de “literatura escrita”, hay una escritura literaria que propende en su lectura a la oralización11. Es en este sentido
que, tanto el diálogo como la carta más que negar su dependencia de la
conversación, se afanan por hacerla escritura controlada, artificial; sin em10. El siglo xvii y el xviii conocieron el ascenso y auge de la cultura de la conversación entre las élites letradas europeas. Tal cultura se desarrolló en torno al “buen conversar”, generando el prototipo de letrado que no sólo leía y escribía (el erudito), sino que había de
empeñarse en esa otra destreza indispensable en la refinada aristocracia del Antiguo Régimen, la de ser “gran conversador”; esto no sólo dependía de erudición, sino de lograr interesar con los datos, hilarlos coherentemente con la anécdota, salpimentar de humor y
moral su alocución; se trataba más que de adoctrinar, de despertar en el otro gozo por el
ingenio recíproco, que incluía al chiste, la agudeza, la elegancia y el respeto como elementos indispensables. Desconocemos la existencia de estudios acerca de la conversación
en la Nueva España, o sobre el estatuto que tuvo en esa sociedad; aunque ya sea lugar común de la crítica y el estudio referirse a las tertulias. Un estudio pormenorizado de la constitución de esta cultura de la conversación se halla en el estudio de Benedetta Craveri, La
cultura de la conversación.
11. Frenk deja de lado la literatura oral que estudia Walter Ong, quien se restringe a las culturas ágrafas, para dedicarse a “Esa otra cultura, escrita, que floreció en ámbitos más restringidos –medios clericales y conventuales, cortes y palacios, ciudades–, tenía en común con la
tradición oral un factor muy importante: la publicación de sus productos literarios adoptaba
las más veces modalidades orales” (20). Los indicios son tanto las instrucciones explícitas en
el texto de que éste espera ser “oído” o “leído”, como la ficcionalización de la lectura en voz
alta que aparece frecuentemente en El Quijote. En su segundo capítulo “Lectores y oidores
en el Siglo de Oro”, la estudiosa registra panorámicamente aquellos géneros susceptibles de
ser oralizados durante el siglo xvii, centuria en que se amplió el público receptor de la literatura, hubo más vulgo que antes participando en la transmisión y consumo de: las “Celestinas”, los libros de caballerías, novelas dialogadas, libros de pastores, novelas cortas, cuentos,
la poesía lírica, el teatro; otros géneros de prosa que se leían incluían el Enchiridion de Erasmo
de Rotterdam, la Historia de las Indias de fray Bartolomé de las Casas, la Verdadera historia de Bernal Díaz del Castillo. Las Epístolas familiares de fray Antonio de Guevara se cuentan entre los géneros leídos en voz alta, así como la Miscelánea de Luis Zapata (58-76).
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bargo, en ese artificio ambos se exigen imitar estrechamente las características formales del habla viva: la brevedad; la variedad y espontaneidad
temática que se da en la conversación entre individuos –lo que permite que
un diálogo o carta trate de diversos asuntos–; la llaneza o sencillez (coloquialidad) del estilo que reproduce la relación amistosa y de confianza entre quienes hablan o se escriben. No se debe olvidar que estamos tratando
con folletos, y que éstos por su propio carácter de materia efímera solían
leerse en voz alta, pues
el contenido de los folletos, que abría discusiones sobre temas de actualidad y daba elementos para rebatir puntos relevantes de la vida del momento, venía a completar o reforzar el impacto de las noticias periodísticas,
alimentaba las pláticas de las tertulias o los comentarios surgidos en los corrillos de los mesones o de cualquier otro lugar de reunión favorable al
encuentro con extraños, incluso agitaba las conversaciones en el seno de
las familias, casi siempre extendidas, que convivían en una misma vivienda, constituyendo una especie de contrapunto a las peripecias de la
vida política y social. (Giron 2005: 387)

Tanto en el caso de los diálogos como en el de las cartas se reproducen aspectos de la conversación: a) turnos de palabra; b) no hay una duración
previa en la toma de la palabra; c) no se puede preveer lo que digan los hablantes; d) el número de interlocutores es variable (en la correspondencia
tradicional entre dos sujetos esto parece no operar; sin embargo, las colecciones de cartas publicadas sí alcanzan a un número indeterminado de
receptores); por otra parte, la conversación viva exige la colaboración
de los interlocutores y posee un valor social, al menos estos rasgos son
imitados en la escritura12. La mímesis de la conversación viva y la posibilidad de ser leídos en voz alta convierte a ambos géneros en candidatos
para ser “literatura oralizada”.
12. Las diferencias entre la conversación viva y su representación son muchas, para señalar sólo una fundamental: en una charla la copresencia de los interlocutores impone la incorporación de la gestualidad como parte de la charla misma, igual sucede con la voz,
entonación y el espacio en términos de contexto. La transcripción de conversaciones deja
ver de qué manera estos elementos son primordiales para la eficacia comunicativa. La representación escrita suple tales elementos reconcentrándose en la configuración de los caracteres, omitiendo la “viveza” de la conversación llena de repeticiones, ruidos, gestos,
haciendo emerger el contexto del lenguaje mismo, es decir, los suple con artificio (Calsamiglia 20-28).
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En la imitación del habla viva el lenguaje es medio y asunto, generador
de espacio y el espacio mismo, en el que y gracias al cual los sujetos civilizados son habilitados para desplegar su particular raciocinio de cara a otro.
Permítaseme una digresión que pretende ahondar en la trascendencia
de que diálogo y carta sean literatura oralizable. ¿Quiénes leían?, ¿cuánto se
leía?, ¿cómo se llevaba a cabo la recepción de las ideas?, y finalmente, ¿por
qué operaciones específicas las ideas se encarnan en acciones de individuos?,
son algunas de las interrogantes en términos de las prácticas de la lectura y
sus alcances en el campo de la historia del impreso y de la lectura.
Para descartar la lectura en voz alta en los estudios de la cultura letrada se aduce que no hay fuentes (¡escritas!) para determinar cuantitativamente cuántos “lectores en voz alta” había en una época o lugar
específicos, en nuestro caso, el México de las primeras dos décadas del siglo xix. Los “datos duros” que insisten en el alto grado de analfabetismo
(entonces y ahora en muchos sectores), más que demostrar miden una
forma de leer, la de las élites que producen escritura y la consumen, las
mismas élites que miden, y registran e interpretan esos datos duros.
Sin embargo, la indeterminación de que se acusa a la lectura en voz
alta se extiende a las prácticas de lectura en general, pues aunque contamos con estudios de bibliotecas privadas e institucionales, aunque conozcamos las importaciones o la presencia de impresos en la sociedad
previa al proceso de independencia en México, y aunque haya una nómina de letrados, se sabe también que no todo impreso poseído es un impreso leído, ni todo impreso leído es un impreso que haya sido poseído
(Gómez 2003: 27). Contamos con algunos números, datos sobre los impresos, al mismo tiempo que con una brecha de interpretación entre dichos números y el número efectivo de lectores13. Que haya un impreso no
indica más que la posibilidad de haber sido leído. Puede aseverarse que
quienes escriben leen, pero no que todos los que leen escriben. Así como
la cita o la referencia explícitas o no en un texto pueden indicar lectura y
13. Respecto de la confianza que da la cuantificación, Nicole Giron apunta para el caso de
la base de datos de folletería mexicana: “No perdamos de vista que nuestra base refleja,
antes que la producción de folletos en el pasado siglo [el xix], su presencia en los acervos
de las bibliotecas, es decir, su conservación. [...] Cuando vayamos a inferir de la información que arroja la base observaciones sobre la importancia de tal o cual tipo de producción,
deberemos tomar en cuenta siempre esta doble distorsión, reflejo de un gran número de
avatares” (Giron 1997, 16). En este mismo sentido, tanto los índices de alfabetización,
como los impresos mismos permiten aseverar poco tanto de quiénes leían, como de cuánto
se leía y cómo se leía.
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penetración de ideas, son indicios igualmente de la manera en que los letrados se reconocen y legitiman entre sí, el operar mismo de la ciudad escrituraria que analiza Ángel Rama.
Si en lugar de ampliar la dicotomía entre oralidad y escritura, en lugar de insistir en que una desplaza a la otra y en que aquélla representa un
estadío cognitivo previo e inacabado frente a ésta concebida como superior, se prefiere observar que oralidad y escritura no sólo conviven sino
que sostienen relaciones intensas de colaboración comunicativa (Calsamiglia 15-89), se está en condiciones de ahondar, entre muchos otros temas, en las relaciones que se construyen en sociedades donde escritura y
oralidad dominan espacios y acciones asimétricamente14.
En este ánimo, hay evidencias de que la lectura en voz alta era una
práctica social común durante el siglo xviii, y que –como estudia Frenk
para el siglo xvii español– leer en voz alta se asocia no exclusivamente a
los sectores menos letrados. Durante la época colonial en América y durante el siglo xix, en los cafés los papeles se leían en voz alta, lo mismo
que en las calles las disposiciones oficiales; esto lleva a concluir que la práctica atravesaba a la sociedad entera:
In addition to those who read, we must consider those who listened as
others read aloud. Many texts were printed specifically for reading aloud.
Among these were bandos [...] obviously, but also various sorts of broadsheets, notices, pasquinades (tracts/posters), and lampoons. Verse satire that circulated in writting were committed to memory and recited
orally. Overall, microhistorical studies of independence period reveal
the circulation of all sorts of written documents, among all social classes in the cities, and even in the countryside, mostly in Spanish [...].
Let us consider different forms of reading, a matter closely connected with different forms of writing. To begin, a number of new forms
of sociability that engaged Spanish American elites –whether formal
ones such as academies and patriot societies, or informal tertulias in cafés [sic], libraries, convents, or private residences– consisted of reading
14. Antonio Cornejo Polar, Mercedes López-Baralt, Martin Lienhard han propuesto este
enfoque para el caso de las literaturas americanas coloniales y posteriores; abriendo provechosas líneas de reflexión acerca de cómo en los textos escritos, donde la oralidad y la
lectura intersemiótica están presentes, modelan una realidad americana radicalmente distinta de la realidad europea. Véanse de A. Cornejo Polar, Escribir en el aire; de M. LópezBaralt, Ícono y Conquista, y de M. Lienhard, La voz y su huella.
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aloud, followed by conversation. The scarcity of printed matter from
Europe, along with the new interest in cultured conversation, extended
de practice of public reading increasingly into private spaces. (Guerra
“Forms of Communication...” 10, 12)15

Interesa que en este texto François-Xavier Guerra emplee una noción amplia de lectura, que incluye a la lectura en voz alta como parte de la práctica “lectora” moderna y que, además, especule que la lectura pública se
fue privatizando hasta convertirse en una práctica al interior de las élites16.
Los fenómenos propios de la lectura en nuestro caso deben enmarcarse
dentro de la censura que vivían las sociedades coloniales en América. En
1808, en Michoacán, José Antonio de Soto Saldaña asiste a la casa del licenciado Nicolás Michelena, miembro de la conspiración de Valladolid de
diciembre de 1809. En esa casa se llevan a cabo tertulias, donde se lee en
voz alta y se discute; a decir de Soto Saldaña, en su primera visita se hace
crítica de una pieza en verso para cantar y que aparentemente era traduc15. “Además de aquellos que leían, debemos considerar aquellos que escuchaban mientras
otros leían en voz alta. Muchos textos se imprimían específicamente para ser leídos en voz
alta. Entre éstos estaban los bandos [...] obviamente, pero también varios tipos de hojas
volantes, noticias, pasquines (carteles), e invectivas. La sátira en verso que circulaba manuscrita estaba destinada a la memoria y a ser recitada. En general, los estudios de microhistoria sobre el periodo independentista muestran la circulación de todo tipo de
documentos escritos entre todas las clases sociales urbanas, incluso en las zonas rurales,
sobre todo en español [...].
“Consideremos diferentes formas de lectura, una cuestión estrechamente relacionada
con diferentes formas de escritura. Para empezar, las élites españolas se ocupaban en un número de nuevas formas de sociabilidad –ya fueran formales algunas como las academias y
sociedades patrióticas, o bien informales como las tertulias en cafés, bibliotecas, conventos o casas particulares– que consistían en la lectura en voz alta, seguida de la conversación.
La escasez de materiales impresos europeos, junto con el nuevo interés en la cultura de la
conversación, promovieron cada vez más la práctica de la lectura pública en espacios privados” (la traducción es mía).
16. De hecho, según Moses Hadas, citado por Margit Frenk: “En la Antigüedad grecorromana, ‘el método común de publicación fue la recitación pública, […] incluso después de que se generalizaron los libros y el arte de la lectura’”; en seguida la especialista
insiste: “También en la Roma antigua los textos eran leídos oralmente, recitados de memoria, salmodiados o cantados; su público era un público de oyentes, un ‘auditorio’” (16).
B. Anderson al hablar de la pequeña comunidad letrada entre los iletrados matiza citando
a Marc Bloch, e introduce una visión aún más amplia y radical de cómo y qué leen quienes no leen: “Esto no quiere decir que los analfabetos no leían. Pero lo que leían no eran
palabras, sino el mundo visible. ‘A los ojos de quienes eran capaces de reflexionar, el
mundo material era apenas algo más que una especie de máscara, detrás de la cual ocurrían todas las cosas importantes; también les parecía un lenguaje que trataba de expresar por signos una realidad más profunda’” (B. Anderson n.10, 34).
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ción de una obra de Metastasio; en su segunda visita, “fue para escuchar
la lectura en voz alta de dos o tres Gacetas que habían llegado en el correo
del día domingo, comentádose su contenido entre los concurrentes, en
particular sobre el número de muertos registrados en la Península con motivo de la guerra de España contra Francia [...]”17. Sabemos de otra práctica de lectura por José Joaquín Fernández de Lizardi (1776-1827), quien
asienta en un artículo de 1820 de su periódico El Conductor Eléctrico que
un sujeto en Oaxaca memorizó el texto prohibido Pan y toros de León de
Arroyal, atribuido a G. M. de Jovellanos. F. J. B., como se firma el informante, recitaba la pieza a quien se la solicitaba y de esta manera circulaba
el texto y se evadía la censura (Lizardi 1970 423-424)18. Este caso evidencia una práctica de lectura, además de revelar que oralidad y letra impresa
más que oponerse o desplazarse una a la otra, colaboran para lograr comunicar, no sólo en condiciones de opresión o marginación ideológica19.
Como se ha dicho, la oralidad fue primordial en la sociabilidad moderna, de ahí que diálogo y carta cobren importancia como géneros predilectos (entre otros)20 para la articulación de la conciencia individual (la
17. Moisés Guzmán Pérez “José Antonio de Soto Saldaña. Vida y lecturas de un conspirador”, en Historia Mexicana, 2011, 60:4 (240), pp. 1979-2024, 2008.
18. En Pan y toros se retrata a una España que no cultiva el celo religioso sino la superstición,
que ignora el texto bíblico y funda su fe en ficciones de milagros vulgares; Arroyal opina que
la ruina de España se debe a la gran cantidad de órdenes religiosas y de templos que superan
en número a quienes sustentan con su trabajo productivo al imperio. Es singularmente importante esta obra, ya que tras la muerte de Jovellanos en 1811 circuló protegida y respaldada
bajo su nombre, fue reimpresa en México y difundida (Elorza).
19. En una reciente investigación acerca de los impresos prohibidos, Cristina Gómez estudia el caso de la circulación de los textos insurgentes en el territorio novohispano. Tales
textos fueron impresos azarosamente, y luego copiados de manera manuscrita, las copias
circularon como estrategia ante la carencia de papel y sobre todo deja ver el uso que dan
los individuos a lo manuscrito y a lo impreso en ciertas situaciones. Lo manuscrito no se
confinó en este caso a la escritura personal-privada con que algunos solemos asociarlo en
nuestros días, sino que se empleó públicamente como había sido costumbre durante
siglos (Gómez 2009).
20. Los manifiestos, por ejemplo, textos del ámbito político, son exhortaciones, piezas
para ser leídas en voz alta y que inundaron las calles durante las agitadas primeras dos décadas del siglo xix en los territorios españoles; véase Manuel Rodríguez Alonso, Los manifiestos políticos en el siglo XIX (1808-1874). Hay que considerar otros textos inspirados en la
oralidad y que llegaron a convertirse en impreso: “anonymous ballads, broadsides and broadsheets, narratives of public or private intrigue, prophecies, criminal confessions, and
other ephemera that took events and rumors of the street and returned them to the street in
printed form” [baladas anónimas, invectivas y tabloides, narraciones de intrigas públicas o
privadas, profecías, confesiones criminales, y otras producciones efímeras que tomaron acontecimientos y rumores de la calle y las regresaron a la calle en forma impresa] (Hunter 168).
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opinión privada) en la esfera pública. No bastará con indicar las ventajas
retóricas de tales géneros textuales, pretendemos evidenciar las implicaciones de dicha articulación y lo que se juega simbólicamente para la ciudad letrada al emplear estos géneros.
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