
lA ARCADIA MfHICAHA 

lor~~ Rll~da5 d~ la I~rna" 

Al arma, paisanaje: guerra, guerra. 

Que el sacro paladín guadalupano, 

por su favor ampara nuestra tierra. 

I I fragmento anterior, casi no me atrevo a decir 

"los versos anteriores", pertenece a la última es

trofa de un soneto de fray Manuel Martínez de 

Navarrete, el primer Mayoral de la Arcadia mexicana. Eviden

temente, no se trata de un acierto poético. Pero, creo que, histó

ricamente, el texto es de extrema importancia, sobre todo si se 

" El presente ensayo constituyó originalmenle una ponencia del autor, intitulada 
"Ambigüedad de un discurso bucólico: la Arcadia", para el coloquio internacio
nal "La Liteflltum Lalinoamericana Doscientos Años Después", reaJizado. bajo 
los auspicios de la UNAM, en noviembre de 1983. en ocasión del Bicentenario 
del Natalicio de Simón Bolívar. Se publicó un exuacto en Guía de Forasteros. 
Las sobras del estanquillo (México. Institulo Nacional de Bellas Anes). sep
tiembre de 1984. Año l. Núm. 16. p. 14. Hoy se publica una nueva versión de la 
original inédilll . 

• • CenlCO de Estudios Literarios dellnstitulO de Investigaciones Filológicas. UNAM. 
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toma en cuenta que se publicó en el Diario de México el 19 de 

diciembre de 1808 ', es deci r cerca de dos años antes del Grito 

de Independencia. Encontramos ya aquí, perfectamente clara, 

la imagen del estandarte de Guadalupe como vanguardia pro

tectora en una eventual guerra de los mexicanos, para defender 

"su reino", Lo primero que salta a la vista es e l destinatario 

bi en definido: paisanaje , ¿c uál? No puede ser otro que e l 

mundo de labriegos, pastores, mineros. que conformaban la po
blación del Real de Minas de Tlalpujahua, de donde el autor 

era modesto cura y -cel ador del convento. Población integrada 

predominantemente por indios y mestizos. Para designar este 

segmento humano, mayoritario, los blancos de las clases altas 

han usado inveterada mente el término " indiada", que implica 

un señalamiento despectivo. Paisanaje, al contrario, connota el in

volucramiento solidario del sujeto con la realidad social referida. 

Dentro del corte de versos guadalupanos pre- independentis

tas, e l texto en cuestión se ampara en la amenaza napoleónica 

como fórmula encubridora de las aspiraciones autonomistas . 

Sin embargo, hay una reiteración significativa de términos que 

nos refieren al concepto de patria americana: "América" I "Te

peyac" I "indiano suelo" I " reino mexicano" I "nuestra tierra" ; 

aspecto que se acentúa debido a que el autor no menciona ni 

una sola vez a España, a Fernando VII, a los "iberos". Es más, 

existe un hiato importantísimo que pone de manifiesto la inten

ción de no mencionar e l estado de sumisión en que se encontra

ba la Metrópoli y que era objeto, entonces, de la solidaridad 

l . Después de su publicación en el Diario de México. el soneto fue recogido en l a~ 

Poesfas (México, Tipografía de Victoriano Agüeros. 1904. Biblioteca de Auto
res Mexicanos. 50. p. 444). Lo incl uye posterionnente Jesus García Gutiérrez en 
su Cancionero hist6rico guadalupano (México, Ed. Jus. 1947 . pp. 127- 128). 
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formal y justificatoria de los criollos. Deliberadamente nuestro 
árcade pasa por alto a la "Madre Patria", cuando dice que el 
desvelo de la Guadalupana ha frustrado el plan de la herejía: 

desde el francés hasta el indiano suelo. 

Otro detalle más debemos hacer resaltar: el término pala

dín '. La acepción corriente es la del héroe, caballero, hombre de 
gran valentía a quien se le confía la defensa de una hueste o una 
población (del bajo latín, palatino), pero que aquí más bien pa
rece significar "paladión" (palládion era la estatua de Palas que 
protegía a Troya y que tiene exactamente la acepción de protec
ción, salvaguarda, defensa). De cualquier forma queda clara la 
imagen de la diosa/virgen de Guadalupe velando por la seguri
dad del pueblo mexicano y, en la proclama de guerra que cons
tituye el texto, vanguardia protectora y orientadora. En el terreno 
de las hipótesis críticas podríamos aventurar la siguiente, al 

menos sugestiva: si el poeta hubiese usado el término "pala

dión", que no habría alterado rítmicamente el verso, y que, por 
otro lado, tampoco habría provocado mayor disonancia en un 

conjunto bastante descuidado. nos hubiera dado la imagen pasi

va de la estatua protegiendo el reino ante la eventual invasión 

francesa, lo que representaba en efecto el fantasma de trapo con 

que se intimidaba a los criollos; pero al optar por "paladín", que 
fuerza el sentido, masculinizando a la Virgen, logra acentuar la 

idea de agresividad guerrera, la figura que no sólo salvaguarda, 
sino que también liberta. Si se demostrase que hubo una errata 
imputable al cajista del Diario , esta hipótesis carecería de senti
do, pero, para fortuna del autor, es muy improbable que se en-

2. En la edición de Agüeros aparece. evidenlemenle por error, "paladino". 
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cuentre algún día su manuscrito. Y si así fuera y, en efecto, se 

tratase de una errata, sería ésta de aquella clase que dan mayor 

interés al texto. 
Pero, por otra parte, todo lo anterior no constituye más que 

un matiz al sentido de por sí muy claro del poema: el uso, al 

nivel de una proclama poética, del estandarte guadalupano, con 
la idéntica función que, al nivel de los hechos políticos, lo enar
bolaría el cura Hidalgo casi dos años después. Resulta intere
sante preguntarse ahora sobre la significación histórica de este 

recurso literario. 

Que ya en la época de la Independencia, y no sólo en Méxi
co, se reconocía el poder de convocatoria, como hoy decimos, 

de la imagen de Guadalupe, lo demuestra la famosa Carta de Ja
maica de Simón Bolívar: 

Felizmente los directores de la Independencia de México se 
han aprovechado del fanalismo con el mejor acierto, precIa. 
mando a la famosa Virgen de Guadalupe por reina de los pa· 
triotas, invocándola en todos los casos arduos y llevándola en 
sus banderas. Con esto el entusiasmo político ha formado una 
mezcla con la religión, que ha producido un fervor vehemente 
por la sagrada causa de la libertad. La veneración de esta ima· 
gen de México es superior a la más exaltada que pudiera inspi· 
rar el más diestro profeta. 

La opinión del Libertador es justa por cuanto se refiere al fe

nómeno político que representó la Virgen de Guadalupe en la 
insurgencia, y esto, adem.ás de fascinarle. como lo deja ver en 

su "Carta", debe haberle hecho valorar aún más su propio es

fuerzo y sus estrategias de movilización de masas, ya que no 

contó con un recurso semejante, o mejor dicho, con una genera-
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la con tanto poder de persuasión. Pero lo que no debe haber en
tendido cabalmente es que la Guadalupana, más que un acierto 

de los jefes insurgentes. era, desde mucho tiempo atrás, el refu
gio de las aspiraciones de autonomía de los criollos y mestizos 
y el único símbolo trans-racial a que podía apelarse para conci
tar las voluntades de las castas. 

Durante siglos. indios, mestizos y criollos habían invocado 
su patrocinio y amparo. Ya a principios del siglo XVII se había 
convertido en la salvaguarda privilegiada de la ciudad. No ocu
rría calamidad, sin que se le dedicaran novenarios, o inunda
ción, sin que se le llevara a la Catedral, donde permanecía hasta 
que bajaran las aguas. No por otra razón había merecido el re
nombre de "Nuestra Señora de las Aguas". Cuando la inunda
ción se prolongaba, la Guadalupana tenía que tolerar un largo 
hospedaje fuera de su casa, como lo refiere el siguiente poema 
anónimo, sobre la grave inundación de 1629: 

La Virgen fue de Guadalupe el arca 
que nos libró del mísero diluvio, 
huéspeda siendo en México cuatro años .. :1 

Imposible seria dar aquí siqui~ra una idea de la dimensión, 
en cuanto a volumen y riqueza, de la poesía tradicional guadal u
pana, desde sus orígenes. Sin emoargo, vale la pena recordar rá
pidamente algunos aspectos de esta larguísima tradición . 

El primer poema íntegramente dedicado a la devoción gua
dalupana, de que se tiene noticia, según García Gutiérrez y que 
consigna Boturini en su Museo indiano, parece haber sido escri
to antes de 1622. Se trata de un largo texto, de CXII octavas 

3, Garcfa Gutiérrez, /bidem. pp . 17 · 18 . 
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reales, escrito por el Cap. Angel de Betancourt, terciario fran
ciscano, llegado a Nueva España en 1608. Hay en la obra una 
curiosa confusión entre la Virgen de los Remedios y la nuestra, 

así como entre el capitán Juan de Tovar, que la encontró, y el 

indio Juan Diego. Pero lo que nos interesa es la cantidad de ele

mentos localistas que se introducen: 

En el pueblo del indio, Olocampulco, 
jurídico lugar de los Remedios. 
habitaba un cacique de Guatulco, 
varón gentil, que abominaba asedios. 
Buscaba dulce miel en los magueyes, 
que es esquilmo de aquestes naturales; 
legiones avecicas vio que greyes. 
cual suelen las abejas por panales, 
cantaban a la aurora y sol de reyes 
ya en el maguey y ya en los malorrales.4 

La ingenuidad, por un lado, y el abigarramiento de términos 

castellanos y mexicanos, por otro, junto con la confusión -qui

zás premeditada- entre las dos Vírgenes. hacen de este texto 

una obra peculiar, y, por momentos, de una auténtica belleza na
ti vista, que resalta en la rica tradición indianista guadalupana. 

La literatura guadalupana representó, ya desde el siglo 
XVII, una fuerte corriente indianista, debido quizás a la reivin
dicación del indio en la figura de Juan Diego, de manera acorde 

con el humanismo franciscano. Pero el elemento que le dio ver

dadera trascendencia social consiste en que no representa la 
imagen india, sino la mestiza, de color moreno pero sin la fiso-

4. García Gutiérrez. 01'. d t .. pp. 11 -16. Lorenzo Boturini, Museo indiano. Núm. 
XXX III. Archi vo General de la Nación, México, Ramo de Historia. tomo l. 
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nomía del indígena. Ello permitió que se fortaleciera la devo
ción tanto de indios como de mestizos y criollos, convirtiéndose 

así en el símbolo unificador de un pueblo fragmentado en seg

mentos sociales y étnicos históricamente refractarios. 

La fuerza del mito guadalupano se puso de manifiesto du
rante la guerra de Independencia. como lo demuestran diversos 

procesos seguidos contra infidentes. Es el caso de las coplas 
guadalupanas que cantaban los presos para mantener la mística 

revolucionaria, como la "salve" compuesta, según Lucas Ala

mán'\ por el doctor José María Gastañeta, quien estuvo exili ado 
en España por haber escrito esta composición, que circulaba en 

millares de copias, "escritas con mala letra y ortografía", y que 

tanto cantaban los indios como doña Josefa Ortiz de Domín
guez, como consta en los procesos. 

la Patrona de la R¡radia 

Fue la Virgen de Guadalupe, como ya lo veíamos en e l 
poema de Navarrete, el numen tutelar de la Arcadia de México 

y uno de los factores determinantes para lo que podría llamar
se, sin exagerar, de "subversión del di scurso arcádico", y no 

podía ser de otro modo, si aqui latamos la compleja significa

ción social y política que, a lo largo del periodo virreinal, fue 

adquiriendo esta portentosa imagen . Si, como dijimos antes, se 

5. Luca.~ Alamán, HÜlOrÍtI de Mixiw. México. Publicaciones H el"ería.~. S.A. 1. 11 1. 
p. 304-305. "Documento Núm. J I" . 
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convirtió en la madre de criollos, mestizos e indios, privilegia, 
sin embargo, al indio, que es a quien brinda su mayor amparo y 

protección. De ahí que en la estética de la rusticidad arcádica se 
hubiese convertido en el tópico más importante. No sólo Nava
rrete, sino la mayoría de los árcades escriben composiciones a 

la Virgen de Guadalupe. 
A la tradición del guadalupanismo indianista local, se suma 

el modelo clásico del arcadismo europeo, principalmente italiano 
y portugués. al que no eran totalmente ajenos los poetas mexi
canos. Preceptistas .como Ludovico Muratori eran bien conoci
dos aquí. no sólo por su Cristianismo feliz, sino también por 
Delia perfera poesia. Hasta el Cura Hidalgo, arcádico para Al
fon so Reyes, era devoto de esta poética. La Arcadia de Lisboa, 
por ejemplo, había elegido a la Virgen María como su Patrona, 
con el fin de preservar una relativa autonomía frente al rey, ya 
que de esta manera, se excusaba de la obligación de nombrar al 
soberano como su presidente. Así, la Virgen se tomaba regidora 
de una sociedad con aspiraciones democráticas. Los árcades, 
disfrazados de pastores, se hermanaban en el culto a la naturale
za, a la sencillez, y en la ilusión de volver a la vida primitiva, 
dejando a un lado, momentáneamente, las diferencias que los 
separaban en la vida social. 

Los árcades mexicanos no conformaban un estrato homogé
neo, ni étnica, ni social, ni económicamente. Aunque no había 
propiamente indios entre sus filas, sí en cambio mesti zos y 
sobre todo criollos. Por 10 que se refiere a su filiación política, 
hubo hasta un extremado realista que, al contrario de la mayoría 
que tomó el partido de la insurgencia, se convirtió en defensor 
de la causa del rey. Se trataba de don Agustín Pomposo Femán
dez de San Salvador, de seudónimo "Mopso", abogado promi
nente y hombre ilustrado y, casualmente, tío y tutor de Leona 
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Vicario y empleador de don Andrés Quinlana Roo. Grandes di

ferencias de posición y de ideología mediaban entre don Agus

lín y el modeslo cura de Tlalpujahua, "Silvio", como se llamaba 

en sus versos, quien se dolía de los inauditos trabajos y sufri

mientos de sus feligreses. 

Olro aspecto que singulariza a la Arcadia de México, ante 

sus congéneres europeos, consiste en que nuestros árcades no 

eran propiamente una agremiación. Ni siquiera se conocían 

todos entre sí. Por ejemplo, Navarrete no salió nunca de T lalpu

jahua, durante el liempo que duró la Arcadia, y murió ahí, en 

julio de 1809, para sorpresa y duelo de sus paslores, a quienes 

dejó, según la propia expresión de aqué llos, en la orfandad. 

La muerte del árcade Navarrete fue motivo para una especie 

de congreso in memoria, a distancia, que los árcades aprovecha

ron para rimar manifiestos, casi, de autonomía cultural. Uno de 

éSlOS, de Mariano Barazábal, parece adelanlarse a la "Alocución 

a la poesía" de Andrés Bello. Se lrala del "Elogio de Fr. Manuel 

Navarrele, o sea Sueño milológico de l árcade Anfriso". El 

poema se inicia con exhortaciones a las musas para que abando

nen Europa y vuelvan los ojos a América, la "morena ninfa que no 

vio Alcides", y les advierte que si no acuden a inspirar a los poetas 

americanos, este Continente inspirará después a los europeos: 

América blasona, sacras deas, 

y fonna en ella toda su codicia, 
o de que vos lactéis sus hijos caros, 

o de ser de los vuestros la nodriza.1t 

6. Fue recogido en la edición de Agüeros de Ia.~ Poes¡a.~ de Navarrele. fI/l. ciT .. pp. 1-7. 
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Es interesante, también, observar en este poema la transfor
mación del referente americano, si se tiene en cuenta las anterio
res obras nativistas e indianistas que, como dijimos, conforman 
en México una antigua tradición, desde la literatura renacentista, 
como se puede ver, por ejemplo, en Balbuena. El referente "no
vohispano" era predominantemente la hipérbole de la riqueza de 

la tierra y la majestuosidad de la ciudad, sede de la corte virrei-. 
nal. Aquí, en cambio, hay un mati z diferente, de extrema impor
tancia, que puede reconocerse en los demás árcades: convoca a 
las musas al suelo de su amado mayoral, el suelo donde, para su 
desgracia, dice, nació la vena rica del oro, "pues la hi zo blanco 
de la vil codicia", tema que si bien recuerda el tópico tradicio
nal, revivido por los humanistas del siglo XVlll, que condena la 
ambición, la codicia y la usura, deja entrever, también, las aspi
raciones de los criollos a reivindicar las riquezas enajenadas de 
la patria. La retórica pastoril favorece la pintura ·de un paisaje 
americano menos grandilocuente, que parece replegarse en cla
roscuros de más intimidad, como prenuncio de la nueva sensibi
lidad romántica. Predomina una estética de la sencillez que, si 
formalmente afectada, no impide, sin embargo, que afloren sen
timientos y sensaciones no pocas veces sinceros y espontáneos, 
como en varios de los poemas de Navarrete. 

Otro aspecto que no debe dejarse de lado es la aclimatación 
o americanización de la retórica arcádica: Las imágenes de la 
poesía pastoril son traducidas a formas ori undas, y entre nues

tros árcades se pone en boga un léxico típicamente americano: 
La paloma Filis, tan próxima a nuestros neoclásicos por influen
cia de las anacreónticas de Meléndez Valdés, se convierte en "la 
indita Xúchitl que a recoger verdura I anda de madrugada". El 
vino de Lesbos tiene también su eq uivalente vernáculo: 
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dame pulque mancebo; 

también e l pulque es don 
de l gran padre Liéo 7 

Del padre Navarrete es el siguiente entretenimiento en habla 
coloquial, que representa otra de las inclinaciones del grupo: 

Descuido de Clori 

Dizque Clori topó con un jarro, 
di zque lleno de lo que ataranta 
y bebió, por curar la garganta, 
y también por sanar del catarro. 
Dizque e l pulque a la pobre muchacha 
dizque deja atrancada perdida; 
unas dicen que estuvo aturdida; 
y otras dicen que estuvo borracha. g 

Resulta interesante que nuestros románticos tu vieran una 
idea verdaderamente peyorativa de los árcades mexicanos, sin 

percatarse de que en muchos aspectos habían sido éstos sus an
tecesores. Una prueba de ese rechazo es el siguiente comentario 
de José Tomás de Cuéllar, en su ensayo sobre "La literatura na
donal", acerca de la poesía coloquial del padre Nava rrete: 
"Como una muestra de los resab~os del mal gusto se lee al fren
te de las obras de Navarrete, impresas en París, con el título de 
prólogo ingenuo. una décima tabernaria y asquerosa.' ><,l 

7. Esta "anacreóntica··, de José Maria Moreno. se publicó en el Diario de México. el 8 
de febrero de 1806. Se ignora si su autor perteneció fonnaJmente a la Arcadia me
xicana, sin embargo su afinidad con el grupo e.c¡ evidenle. 

8. Navarrete, Poesías, op. cil .. p. 35. 
9. José Tomás de Cuellar, "La Literatura NacionaJ'" La ilustración POlOsina. 1. 1. 

1869 . Estos mismos apuntes aparecieron después en El Domingo. Nos. 6 y 7. 19 
Y 26 de enero de 1873; en El Artista, t. 111. 1875, pp. 209 Y ss: en El Libro y el 
Pueblo. No. 5.jun. 1965. pp. 3- 11. 
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"Nación americana", "ninfas morenas", "suelo americano", 

"suelo indiano", "nuestro suelo patrio", "parnaso indiano", 

"Cisne americano" (Navarrete), "América sabia", etc., etc., son 

expresiones reiteradas en estos textos que nos remiten a un 

nuevo código que, con todos los elementos mencionados, habrá 

de consolidarse en el romanticismo hispanoamericano. No pode

rnos profundizar aquí en el análisis de la evolución expresiva de 
la poesía mexicana, del arcadismo al romanticismo, sino sólo 

dejar apuntada la pertinencia de que una investigación seria 

sobre este terna deberá atender no s610 a la estética formal sino 
también a un sustrato ideológico más profundo. 

El arcadismo fue un movimiento común a las literaturas en 

lengua española y portuguesa, dentro de la gran tradición euro
pea, y que se puso en boga en el viejo continente desde que, en 

1690, los seguidores de la reina Cristina de Suecia fundaron, 

para honrar su memoria, la Arcadia de Roma. Se propuso esta 
venerable institución combatir el mal gusto, "donde quiera que 

se hallase", y devolver a las bellas letras su espontaneidad y 

sencillez. Está aún por estudiarse el papel que tuvieron en la 

América española las estéticas nativistas y pastoriles del siglo 
XVIII, corno e lementos disolventes de la retórica colonial, 

como sí en cambio lo han hecho los estudiosos brasileños con 

su arcadismo, quizás por la circunstancia de que fueron sus 

árcades los primeros mártires de la lucha por la Independen
cia del Brasil. 

El crítico brasileño Antonio Cándido resalta la importancia 

que en el proceso de formación de la literatura brasileña tuvie

ron las academias y especialmente las arcadias del siglo XVIII. 

Por más que se tratase de grupos que todavía dialogaban consi

go mi smos, estas sociedades literarias fueron algunos de los 
factores que hicieron posible la integración de un "sistema lite-
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rano", en el que interviene ya un conjunto de productores/re

ceptores o lectores; un lenguaje concebido como representación 

simbólica de la realidad y una tradición literaria.lu 

A pesar de que los poetas del Diario de México no se reu

nieron propiamente en un cenáculo, o una academia, formal

mente integrada, fueron. yeso es quizás lo más importante. una 

asociación informal que surgió, de manera espontánea, en 1805, 

con nuestro primer periódico cotidiano: el Diario de México. A 

los pocos meses de que empezó a circular el periódico, se publi

ca una composición intitulada "El pastor Guindo desde Vera
cruz, a los de la Arcadia mexicana. Cantinela'''I. Del autor, Juan 

José Güido, sólo se conocen las poesías que publicó en el Dia
rio. Pero este dato, además de rectificar la fecha en que surge la 
Arcadia mexicana, tradicionalmente fijada en 1808, confirma el 

hecho, interesante, de que nuestros poetas, aislados en sus res

pectivas provincias, tuvieron, gracias al Diario, un vehículo de 
comunicación que hizo posible el nacimiento de una primera li

teratura de agremiación, ya no controlada por el poder virreinal 

y limitada a las conmemoraciones oficiales , sino surgida del 
seno y de los sentimientos de la sociedad civil. 

En esa búsqueda de autonomía con respecto al poder del Es

tado que persiguieron las arcadias, muy a tono con los clubes y 
sociedades secretas de la época, tuvo un· importante papel la 

Virgen María. En Portugal , como ya dijimos, la Arcadia de Lis

boa la declaró su patrona, como recurso político, según un estu

dioso portugués, para escapar a la obligación de que el rey, en 

10. Antonio Cándido, "LiteralUra como sistema", en Formafcw da liferafura brasi
{eira (momenlO.f decisiv(J.f). Sao Paulo, Livraria Manins Editora, 1959. Vol. 1 
(l750· t836). 

11 . Diario de México. 10 de noviembre de 1805. 
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ese caso don José 1, presidiese la Academia, pues de ese modo 
el monarca no podía sentirse ofendido ante tan prestigiosa con
currente, y entonces a aquél se le convidaba a unirse a la cofra

día poética como a uno más de los pastores, como Virgilio 

había hecho con Octavio. En México. el recurso de nombrar a la 
Virgen de Guadalupe patrona de la Arcadia era muy poderoso, 

ya que a la tradición del arcadi smo europeo se sumaba la fuerza 
del más importante personaje de la cullura y la vida del paisana
je de México. el mito, nuestro mito, que dio la razón, en manos 
de Hidalgo, a nuestm más humilde poeta en haberla llamado 
"paladín" y no "paladión", pues sin saberlo estaba materializan
do en la imagen de nuestra Virgen la profecía del Cantar de los 

Cama res que. como dirigiéndose a nosotros, lIamábala, según 
la patrística: 

lerrible como un ejército en orden de batalla. 

Te ma q laliaciooes \ 

OD1234
Sello
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