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La importancia de los periódicos The Tatler (1709), 
The Spectator (1711) y The Guardian (1713) de los 
ingleses Richard Steele y Joseph Addison, para el 

estudio de las prácticas periodísticas del siglo XVIII, son referencia obligada 
entre los estudiosos de la prensa del periodo. Tal es así, que han surgido 
valiosas investigaciones que hablan de las transferencias de los modelos 
implementados por estos pilares del periodismo moderno, así como de las 
traducciones o adaptaciones de sus discursos publicados en periódicos que 
circularon en la Europa del setecientos. Estos estudios pioneros han 
contribuido a la mejor compresión de la influencia hegemónica de diversos 
géneros de expresión textual.  

Entre estas prácticas, se encuentra el llamado género de “el espectador” 
que, dentro de su complejidad narrativa incluyó y mezcló diversas formas 
de escritura como la carta, el sueño alegórico y el diálogo para crear una 
nueva voz de autoridad que se distanciara del discurso erudito y científico 
que se había practicado hasta entonces. En consecuencia, estos nuevos 
registros ficcionalizados crearon una mayor cercanía con los lectores de la 
prensa. Su traslado y adaptación de Inglaterra a Alemania, Francia, Italia y 
España cuenta ya con algunos estudios representativos que explican las 
adecuaciones o traslados de los moldes que lo caracterizaron en su 
constante ejercicio de reconfiguración.1  

                                                             
1 Maud Le Guellec se dio a la tarea de rastrear y hacer un recorrido de las 
adaptaciones o traducciones de los discursos The Spectator en algunos periódicos 
europeos (Francia, Italia y España). Por otro lado, cabe destacar, que desde hace 
más de trece años Klaus-Dieter Ertler en la Universidad de Graz, en colaboración 
con la Austria Center for Digital Humanities (ACDH), encabeza un proyecto de 
gran calado que consiste en la digitalización y estudio de textos periodísticos 
europeos del género espectatorial. Un repositorio de gran ayuda para consultar 
periódicos bajo esta vertiente se encuentra en http://gams.uni-
graz.at/archive/objects/context:mws/methods/sdef:Context/get?mode=imprint&
locale=en 
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Pero, ¿qué significado e importancia tiene este género periodístico? El 
género de los llamados espectadores tiene en su centro la preocupación por 
reformar las costumbres, cuestionar ciertas ideas y pensamientos 
convencionales, salpimentando con humor los señalamientos críticos que se 
hacen a los distintos miembros de la sociedad. Los espectadores retratan la 
realidad que los circunda y utilizan como atmósferas espacios a los que 
asisten con cierta asiduidad: tertulias, teatros, cafés, fondas, pulperías. En 
estos lugares de sociabilidad, los espectadores serán testigos o actores 
directos de lo que buscan narrar e informar a sus lectores. La prensa 
periódica es el espacio que les permite ampliar y divulgar sus reflexiones 
para influir y modificar el comportamiento de los diversos sectores de la 
sociedad. Los temas, como ya suponemos, configuran un amplio abanico en 
el que el ingrediente moral es el principal sustento de su argumentación.  

Los espectadores con frecuencia ubicaban el lugar preciso donde se 
encontraban y ocurría la experiencia vital, emotiva, intelectual o moral de la 
que habían sido testigos de primera mano. El narrar su participación como 
actores centrales les confería un carácter de autoridad y les servía para dar 
verosimilitud a su testimonio, evitando o matizando así recurrir a cierta 
bibliografía especializada, a tratados o discursos eruditos que antaño 
sustentaban la autoridad de los letrados y sus expresiones públicas. Estos 
sujetos se convirtieron en voceros de su sociedad a partir de la experiencia 
propia de observar y reflexionar acerca la vida cotidiana y no sólo a partir 
del conocimiento enciclopédico o libresco. La observación minuciosa y 
detenida del mundo que los rodea será su carta de presentación para poner 
de relieve que comprenden la realidad; sus escritos los develan como 
“espectadores de la vida” que conocen el comportamiento de los seres 
humanos y que comparten sus reflexiones fuera de los canales sancionados 
para la difusión del saber, como serían las escuelas, las universidades, las 
bibliotecas o las asambleas eruditas.  

Entre sus estrategias expresivas, los espectadores recurrirán al uso de la 
primera persona del singular para apelar a un discurso individual que 
evidencie su forma de pensar y de actuar ante la sociedad. Baste revisar los 
más destacados periódicos de la época donde la premisa es: “miro, oigo, 
diviso”. He aquí un par de ejemplos:  

 
Yo, señor, me hallaba en un pueblo enseñando primeras letras; lo diré mas 
claro, era escuelero. Pero cuando me dediqué a este oficio fue en la 
inteligencia de que iba a enseñar a leer, hablar y escribir el propio idioma, 
que es decir, la gramática. Y como era necesario comenzar por el a b c, y 
éste lo sabía yo tan mal, traté de reformar en mí y en mis niños los 
defectos de la mala pronunciación, considerando que si pasan a la poesía y 
elocuencia serán éstas siempre imperfectas (DdeM., 1805 núm. 64: 263). 
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Señor Diarista: He sido testigo el día de ayer, de una conversación tenida 
entre dos literatos; pero de diferentes gustos: el uno, enemigo de los 
muéganos, o panarras, y el otro afectísimo a ellas;  éste se lisonjeaba de que 
en México iban ya recobrando su imperio perdido; y el otro se daba al 
diablo con semejantes congratulaciones: aquél decía, ¿por qué han de huir 
los hombres del modo sencillo en explicarse, y han de buscar con afán 
voces exóticas y extravagantes, conceptos pueriles, y retruécanos 
ininteligibles? (DdeM., 1812 núm. 2486: 93). 

 
En virtud de ello, su voz individualizada es la herramienta que utilizan 

para expresarse y tomar la estafeta de guías y educadores de la sociedad, 
pues es necesario criticar y señalar el mal funcionamiento de las 
instituciones que empiezan a mostrarse caducas ante sus ojos; por ello es 
casi natural encontrar en las narraciones de estos espectadores historias o 
microrrelatos acerca de sociedades utópicas en las que se exalta el buen 
comportamiento de los hombres que respetan las reglas, la urbanidad, 
donde todo funciona correctamente. De la misma manera, sus reflexiones 
se amplían y son abundantes en torno a la crítica literaria, las obras de 
utilidad y los consejos para escribir correctamente.2 

 
Voces ficcionales  

Inmaculada Urzainqui (“Periodista-espectador”), quien ha definido a 
cabalidad la poética del espectador en la prensa española del setecientos, 
tomando como base los modelos ingleses, nos habla de la importancia del 
uso de una firma que oculte la identidad de estos practicantes del género, no 
por miedo a la censura inquisitorial como tantas veces se repite sin 
fundamento —sobre todo para el caso de la prensa novohispana—, sino 
con la intención de crear una “personalidad ficcional” que simbólicamente 
represente una nominación que exprese su actividad. Así encontramos a los 
autonombrados duendes, pensadores, censores, observadores, patriotas, 
chismosos, proyectistas que, por lo regular, con su apelativo jocoso, 
significan su autoridad moral e intelectual de manera audaz y desparpajada. 
                                                             
2 Véase Esther Martínez Luna, El debate literario en el Diario de México 1805-1812, 
donde me ocupo de estudiar las polémicas de los letrados novohispanos que van 
configurando un discurso teórico sobre la preceptiva literaria. Por otro lado, 
respecto a la escritura de sociedades utópicas, señalemos el relato “La carta de mi 
hermano”, texto publicado en el Pensador Mexicano, donde Fernández de Lizardi 
utiliza una supuesta carta para exponer sus ideas acerca de una “utopía nacional”. 
Tomo II, núm. 2, 20 de enero de 1814. 
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Su objetivo, se sabe, no es practicar un periodismo de corte informativo, 
sino traer a la palestra reflexiones y pensamientos de índole moral por 
medio de la construcción de personajes ficticios o por el desdoblamiento de 
la voz enunciativa del periodista en diferentes personas autorales.3 

Este tipo de letrado se autorretrata para construir una imagen de sí 
mismo que le permita ser árbitro, juez y autoridad. Por medio de su 
autorretrato, brindará un modelo de conducta moral e intelectual del nuevo 
escritor en formación, que busca tender puentes de comunicación con sus 
posibles lectores. En consecuencia, no es de extrañar que el fundador del 
Diario de México, el dominicano Jacobo de Villaurrutia, dé inicio a la 
circulación del cotidiano, en 1805, publicando un autorretrato que 
ficcionaliza su discurso bajo el seudónimo de “El Proyectista”. De tal 
manera que retoma la tradición del género espectatorial y lo adapta a tierras 
americanas. Recordemos que Villaurrutia ya había ejercido este tipo de 
prácticas discursivas en la Gazeta de Guatemala cuando fue director en 1800, 
y seguramente su participación en el Diario de Madrid o en el Correo de Ciegos 
contribuyó al conocimiento y ejecución del molde. Así se autorretrataba en 
la prensa novohispana: 

 
Señor Diarista: Si acaso ha dicho usted por mi en su prospecto lo de 
proyectista bullicioso, ha acertado usted en la primera parte, porque en 
realidad he sido, soy y seré proyectista mientras Dios me tenga en este 
mundo; pero no bullicioso, sino muy sosegado y tranquilo. Es el caso que 
yo no he fijado mi pie por mucho tiempo en ninguna parte, desde 
muchacho he andado de aquí para allí, y así he corrido la zeca, y la meca, 
he visto bastante de tres partes del mundo, entiendo el idioma Toscano, el 
Francés, el Portugués, el Latín, algo de Inglés, y con el auxilio de estos 
idiomas, he pasado revista a lo demás del Orbe, por medio de los libros 
históricos, y geográficos antiguos, y modernos. [...] Por otra parte el hábito 
de leer, meditar, combinar, y calcular, el de tratar con sabios, porque yo 
huyo de la conversación insulsa de las mujeres, y del mayor número de los 
hombres, que no saben hablar, sino cuando se trata del negocio, esto es de 

                                                             
3 Dentro de estas voces ficcionales también fue frecuente que los letrados usaran 
nombres de mujeres para atraer públicos femeninos y aconsejarlas de acuerdo con 
sus ideas reformadoras; por ejemplo, las mujeres debían tener cierto conocimiento 
general sobre cuestiones de administración doméstica, leer determinados autores 
pero nunca ir más allá de los conocimientos sancionados por la visión masculina. 
Entre los nombres con una falsa identidad femenina que publicaron en el Diario de 
México están: Barbarita Lazo Manai (Mariano Barazábal), Infanta Tarina (Jacobo de 
Villaurrutia), La coquetilla (Carlos María de Bustamante), Ana Marín de Quton 
(Ramón Quintana del Azebo), etcétera. 
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ganar dinero, o de frivolidades, de bailes, paseos etcétera; me han puesto en 
estado de dar un proyecto para cualquier cosa que ocurra. De repente soy capaz de 
dictar leyes fundamentales para una república absolutamente democrática, 
federativa, o representativa, una aristocracia, una oligarquía, una 
monarquía, o un gobierno mixto: las reglas para la fundación de un gran 
pueblo marítimo, o interno, con cuanto es necesario para su policía, y 
buen gobierno, en cuyas dos palabras se comprende la seguridad, la 
comodidad, y cuanto es preciso para la felicidad civil.  

[...] le dirigiré de cuando en cuando mis cartas, que así podré decir 
algunas cosas buenas, sin los recelos que me detienen para presentarme de 
cuerpo entero en una palestra (DdeM., 1805 núm. 1: 2-4). 

 
Es importante destacar que en las páginas del Diario de México no 

encontraremos un solo observador, pensador, censor o espectador a la 
manera tradicional del uso del modelo. Nuestro primer cotidiano, al haber 
entrado en circulación (inicios del siglo XIX) años después del auge de los 
espectadores, y ser el proyecto de un grupo de hombres y no la publicación de 
uno solo, dará cabida en un mismo espacio material a las ricas y diversas 
voces de los letrados cercanas a los editores del Diario. Es decir, al no 
contar con la abundante producción y circulación de periódicos y revistas 
—como es el caso español, que comunica e individualiza en cada uno de 
sus impresos los rasgos del espectador—, en Nueva España encontraremos 
diversas manifestaciones de la práctica del modelo nutriendo un mismo 
periódico; las voces de los diferentes letrados-espectadores convivirán para 
entablar un diálogo y polemizar a la manera de la tradición creada por 
Addison y Steel. En caso opuesto, hallaremos a José Joaquín Fernández de 
Lizardi que, con su Pensador Mexicano (1812-1815) o su Alacena de frioleras 
(1815-1816), practicará el género de manera convencional al ser él la única 
voz autoral de sus periódicos.4 

Los llamados espectadores optaron por el ensayo como medio para 
expresar sus opiniones, entendido este en la tradición de Montaigne y 
seguido en su concepción por Feijoo (Urzainqui, “Periodista-espectador” 
14). Sin embargo, aclaremos que en la prensa no se hablará de ensayo sino 
de discurso, pensamiento, observación, idea, lección, anécdota, carta, 
costumbres o rasgos. La brevedad será el elemento distintivo del género 

                                                             
4 En las páginas de dichos periódicos encontraremos la recreación de elementos 
literarios como la construcción de personajes ficticios, el desdoblamiento de la voz 
enunciativa del periodista en diferentes voces autorales y la escritura de abundantes 
cartas, diálogos, sueños y viajes producto de las construcciones ficticias de 
Fernández de Lizardi, lo que le permite mostrar las distintas voces populares de 
forma exagerada o distorsionada.   
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para apuntar y esbozar las ideas, pues se desea poner en la mesa de 
discusión toda índole de temas. Señalemos que de ninguna manera se 
pretende agotar dichos temas porque se aspira a la participación activa de 
los lectores, y se espera que sean ellos quienes continúen y conduzcan la 
reflexión por cauces no explorados en la propuesta inicial del espectador.  

En esta red de comunicación, la importancia de los corresponsales es 
sustantiva, de tal manera que las cartas recibidas servirán para entablar un 
diálogo público al pensar en “voz alta” y hacer eco de los temas sugeridos: 
“Señor diarista: pretendo saber por usted o por otro que lo sepa, ¿cuál es el 
motivo porque nosotros los criollos en general no pronunciamos con 
perfección nuestro idioma español?, ¿será porque nuestros padres no nos lo 
enseñan desde pequeñitos?” (DdeM., 1805 núm. 40: 166). De esta manera, 
se integra a los lectores al circuito de comunicación pública para que 
expresen su opinión por los canales de la nueva escritura periodística y sus 
correspondientes estrategias. 

Las cartas podrán ser de índole ficticia o corresponder a un sujeto en 
concreto. Estas cartas vendrán a sustituir el tratado erudito que se empleaba 
para sustentar la argumentación de los letrados; por ello, en muchos casos 
tendrán un tono irónico que evidencia una postura en apariencia 
antagónica, pero en realidad persigue dar mayor sustento al testimonio del 
espectador. También, en un mismo texto, se recurrirá a otras formas 
genéricas como el sueño alegórico, el poema satírico, la anécdota moral, el 
viaje, fragmentos de diarios, el diálogo y el retrato de caracteres para 
representar o retratar la amplia gama de pasiones y defectos que son 
inherentes a la naturaleza humana: la avaricia, la soberbia, la mentira. En 
consecuencia, con tal diversidad de moldes formales los espectadores 
establecen un circuito comunicativo desde varias disposiciones genéricas. 
Estas voces ficcionales de la prensa darán paso, posteriormente, a la 
escritura de relatos breves o novelas. El caso más conocido es Joaquín 
Fernández de Lizardi, quien ensaya en periódicos y folletos al narrar hechos 
que tienen que ver con su propia experiencia y cuya finalidad es expresar su 
opinión para educar y orientar a sus lectores. Así encontramos abundantes 
cartas y diálogos dentro de sus producciones con un afán pedagógico. 

Entre los rasgos textuales que utilizaron los practicantes del modelo 
para dejar de lado la imagen hegemónica de erudición, hubo frases o 
palabras donde se apelaba a un testimonio caracterizado por una fuerte 
carga de oralidad: “Escúcheme usted un poquito, y si no tuviera razón, me 
daré por vencido”; “Fíjese usted”; “Dígame usted si no ha pensado o ha 
visto”, “Caminaba un día muy pensativo”, “Dulce amigo, le contaré”, 
etcétera. En virtud de ello, la brevedad junto con la claridad fueron 
configurando un discurso que tenía como intención ulterior, además de ser 
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leído en silencio, ser escuchado en grupo. En las páginas del periódico 
español El Censor así se aconsejaba:  

 
[…] la lectura de un pequeño discurso se conserva desde el principio al 
postre toda la atención de que cada uno es capaz; ningún descuido se 
escapa por ligero que sea; si el estilo no es vivo y sostenido se trata al 
autor de frío e insípido […] el poco tiempo que su lectura exige es causa 
de que, pasando con rapidez de mano en mano, un solo ejemplar haga el 
oficio de muchos y sirva para un gran número de lectores […] Agrégase la 
circunstancia de que tales papeles suelen ser leídos en tertulias y corros. 
Esto da lugar a que se tenga sobre su contenido muchas conversaciones, 
comunícanse recíprocamente las ideas, excítanse disputas en cuyo ardor se 
producen nuevas reflexiones y de cuyas resultas se medita el asunto con 
más atención, y suele emprenderse lecturas que sin esta ocasión nunca se 
hicieran. (El Censor discurso CXXXVII, Uzcanga 276-279)5 

 
Pero también señalemos que en buena medida la brevedad exigida 

estaba determinada por el espacio material del que disponían los editores 
del periódico para insertar las colaboraciones de estos espectadores, pues 
recordemos que los textos convivían con otras colaboraciones de carácter 
misceláneo.  

Un rasgo más que define a este modelo es su intención de crear 
polémica. Los textos van a invitar a la discusión y a la crítica, pero sin 
pretender ofender, algo que parece casi imposible, pues por más que se 
promoviera el respeto por el contrincante, la ofensa personal ganó espacio 
en los debates de la prensa. Sin duda, algunos de estos espectadores 
buscaron crear ambientes para sostener una conversación afable y cálida, en 
la que las naturales diferencias de gusto o sensibilidad no rompieran el 
diálogo entre los interlocutores, es decir, la amistad aparece como factor de 
sociabilidad que articulaba un espacio público.  

Recordemos, por ejemplo, a Mariano Rodríguez del Castillo, un letrado 
respetuoso que afirmaba en las páginas del Diario de México que no 

                                                             
5 Como se sabe se recurría al conocimiento de las herramientas retóricas para 
emplearlas en los textos que tenían la intención de ser leídos, así como también al 
uso de admiraciones, interrogaciones, espacios en blanco y turnos de palabra 
cuando se trataba de diálogos. Recordemos que para hablar de una poética explícita 
del género espectatorial es referencia obligada, para el ámbito español, el discurso 
137 de El Censor (28 de diciembre, 1786), pues es el que comparte más lineamientos 
con el publicado en The Spectator 124, ya que retoma las ideas y los objetivos 
principales de lo que fue la práctica y emulación del género llamado “espectador”. 
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respondería a las objeciones insultantes que se le hicieran y sí a las amistosas 
reprehensiones que le hicieran ver sus defectos: 

 
Yo agradezco a usted el empeño que toma en mi ilustración; le prometo 
aprovechar sus consejos; pero le encargo al mismo tiempo que dulcifique 
un poco más su pluma que es muy acre, aun para mí, a quien ha tenido la 
bondad de tratar con más indulgencia. Amigo mío, los consejos dados con 
dulzura son los que mueven el corazón para tomarlos y agradecerlos…. 
(DdeM., 1812 núm. 2171: 301) 

 
No obstante, había otros tantos quienes preferían el enfrentamiento 

para generar nuevas ideas o conceptos sobre los temas propuestos, pues a 
su decir la sabiduría del mundo era tumultuosa, no pacífica.  

 
Un solo periódico y diversos espectadores  

Es relevante señalar que en el Diario de México, la Gazeta de Guatemala 6 o 
el Mercurio Peruano el género del espectador va a convivir con escritos de 
diversa índole, por ejemplo, económica, comercial, geográfica, histórica, 
breves tratados de mitología o preceptiva, poemas, descubrimientos 
científicos o diversos anuncios; tal y como sucedió con muchos otros 
periódicos de la península ibérica, como El Correo de Cádiz, Diario de Cádiz, 
La Pensadora Gaditana, El Curioso Entretenido, El Espectador Sevillano, El 
Regañón General, El Catón Compostelano, pues el género, a lo largo del tiempo 
sufrió modificaciones y se reconfiguró de acuerdo con las nuevas 
necesidades respecto de El Censor, que fue el punto culminante de la prensa 
de espectadores en lengua castellana al haber trasladado con maestría el 
modelo inglés (Urzainqui “Autocreación”).7  

Ignoramos en qué medida algunos textos publicados en la prensa 
temprana del siglo XIX en Hispanoamérica provengan de traducciones 
directas de The Spectator; creemos más bien que son adaptaciones con 
evidentes huellas, deudas y coincidencias con el periodismo practicado, 

                                                             
6 De acuerdo con Catherine Poupeney, el hecho de que la Gazeta de Guatemala se 
publique en “varios momentos del siglo representa varias formas de concebir la 
práctica periodística” (Poupeney 2). A decir de la investigadora, el tercer periodo de 
la Gazeta tiene más afinidades con el Mercurio Peruano (recuérdese que las Gazetas 
anteriores fueron una imitación del modelo mexicano), y por ende se trata de un 
tipo de “prensa comentativa proveedora de material de reflexión” (15), muy cercana 
al modelo de los espectadores. 

7 Para una visión amplia y bien documentada de los espectadores gaditanos 
consúltese Beatriz Sánchez de Hita.  
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fundamentalmente, en la península ibérica. Destaquemos que si bien se 
emula un modelo, la realidad que se presenta está directamente relacionada 
con la geografía nacional desde donde el espectador está enunciando; así se 
hablará del Seminario de Minería, la Casa de Moneda, la iglesia de la 
Profesa, la Catedral, la plaza de Santo Domingo, la Alameda, el Portal de 
Mercaderes, el Parián o de temas específicos de los virreinatos; por ejemplo, 
el problema de la pronunciación como marca de identidad, las peleas de 
gallos, el exceso y consecuencias de beber pulque o chicha, la ociosidad y su 
relación con los juegos de azar, la desnudez de la gente pobre, los altos 
precios que cobran los cocheros en tiempo de lluvias. Sumemos, además, la 
amplia gama de temas sancionados que los espectadores se interesaron en 
abordar, como la superstición, el comportamiento frívolo de las mujeres, la 
ociosidad y pereza de algunos petimetres, el estancamiento de la sociedad, la 
decadencia de los valores, el exceso de querer estar siempre a la moda, el ser 
víctima de las pasiones amorosas, el mal funcionamiento de algunas 
instituciones, etcétera. Todo esto narrado con humor, sarcasmo e ironía, 
pues recordemos que los espectadores representan un papel de nuevos 
guías morales en espacios laicos alejados de las características 
convencionales que el sacerdote o el predicador desempeñaban en el 
púlpito.  

Por otro lado, en el Diario de México hay referencias concretas a la 
prensa inglesa, a Addison y por supuesto a periódicos cuyo mundo cultural 
tuvo que ver con la transferencia del modelo de los espectadores. Por 
ejemplo, respecto de Joseph Addison, el 4 de octubre de 1809 se publica un 
artículo titulado “Londres. Abadía de Westminster”, y en la parte final del 
texto, que no lleva firma, se echa de menos que no se encuentren 
monumentos en dicha iglesia dedicados a dos glorias del parnaso británico: 
el poeta Alexander Pope y el prosista Addison. Semanas más tarde, con el 
título “Londres. Clubs” se afirma que “El célebre Addison ha dado en El 
Espectador la descripción de muchos clubs [igual que] otros escritores 
moralistas han dado la descripción de varios [más...]. No necesitamos decir 
que estos clubs no han existido realmente, y que han sido imaginados para 
corregir las costumbres; aunque es también cierto que hay muchos muy 
extravagantes”.8 Otro artículo menciona la amistad entre el poeta Eduard 
                                                             
8 Cursivas mías. El artículo en cuestión describe los sitios de reunión de los 
británicos donde no tienen cabida las mujeres. En este tipo de sitios se bebe y se 
come en exceso, pero son llamados pomposamente “academias o sociedades para 
esconder su espíritu de libertinaje”. Explica que también hay clubs como el de los 
Gordos “en el que no se admitía a nadie que pudiera pasar por una puerta regular; 
este club era de mucho peso, pues aunque se componía de sólo diez personas, 
pesaban sesenta quintales”; también se habla del club de los espadachines y el de 
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Young y Addison, “director de El Espectador, periódico inglés muy conocido 
y apreciado por los literatos”.9 Como se advierte, las páginas del cotidiano 
enarbolaron un discurso de admiración y respeto hacia el pilar del 
periodismo moderno y otros escritores al reproducir noticias relacionadas 
con Inglaterra. 

Respecto de la información de otros importantes periódicos españoles 
podemos dar testimonio de que en la sección de anuncios se publicó la 
siguiente nota: “Pérdida: El tercer tomo de La Pensadora Gaditana que se 
perdió la noche del día 6 del corriente, en un coche providente, quien lo 
hubiera hallado ocurra a la librería de la esquina de la calle de Tacuba, 
donde se dará hallazgo” (DdeM., 1805 núm. 85: 370). O en “Novedades 
literarias” se lee lo siguiente: 

 
 Hemos visto el prospecto, y los tres primeros números de El 
Espectador Sevillano, periódico diario, reducido a medio pliego. “Todo lo 
que puede tratarse sin un prolijo examen, todo lo que consiga agradar e 
instruir sin un grande aparato de erudición y filosofía, todo lo que deba 
contentar la curiosidad diaria del público, será objeto a propósito para este 
papel”. Explaya más la materia, y ofrece dar en extracto las noticias, 
procurando asegurarse lo posible de su certeza. 
 Mientras se decide el recurso pendiente (que esperamos sea pronto) 
sobre darlas en el diario, nos contentaremos con formar del nuevo 
Espectador los demás artículos curiosos que contienen principiando con el 
siguiente: El equilibrio de Europa (DdeM., 1809 núm.1527: 645).  

 
Asimismo, dado el interés que suscitó entre los lectores el periódico El 

Espectador Sevillano, se llegó a solicitar en préstamo su reimpresión, en 
especial el número dedicado a las Cortes. Como se percibe, las 
transferencias del modelo impregnaron la curiosidad de los letrados que 
demandaban información por medio de la prensa de otras latitudes. 

Sin duda podríamos demorarnos en comentar los abundantes textos 
que ejemplifican la práctica del espectador. Mencionemos que los 
principales editores del Diario de México —Jacobo de Villaurrutia, Carlos 
María de Bustamante y Wenceslao Sánchez de la Barquera—, asimilaron el 
modelo y lo practicaron desde los primeros números en que apareció el 

                                                                                                                                        
los borrachos.  Por supuesto estos lugares son el pretexto para criticar las 
costumbres (DdeM., 1810 núm. 1581: 215).  

9 El artículo aparece bajo la siguiente leyenda: “la siguiente noticia demuestra que 
Young fue protestante y puede ministrar luces para la resolución que solicita el 
señor Mopso en el Diario 1891” (DdeM., 1810 núm. 1900: 671). 
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cotidiano; pero no sólo ellos, también otros letrados rápidamente se 
sumaron con sus propias voces configurando un gran mapa en la práctica 
de un periodismo de opinión, cuya necesidad era comunicar y analizar el 
entorno en el que estaban inmersos para contribuir a modificar aquello que 
impedía el buen funcionamiento en los diversos aspectos de la vida social y 
cotidiana. En virtud de ello, algunos letrados practicantes del modelo 
fueron hombres críticos que buscaron alejarse, en la medida de lo posible, 
de la visión hegemónica que el gobierno virreinal proponía para seguir 
conservando sus privilegios. Cierto es que emplearon una variedad de 
seudónimos en los que no siempre se autodenominaban pensadores como 
en ultramar, pues ellos prefirieron llamarse “melancólicos”, “patriotas”, 
“proyectistas” o usar anagramas que, con cierta sutileza, develara su 
identidad. Por supuesto que el recurso del desdoblamiento ficcional les 
sirvió para encubrirse con más de una máscara para reflexionar y divulgar 
sus anécdotas moralizantes, al tiempo que utilizaban variados tonos, ya 
fueran divertidos, ya fueran solemnes al presentarse ante los lectores como 
personas opuestas y/o diferentes. Así como se señalaban sus atributos 
morales, también las características físicas se esbozaban de acuerdo con su 
autorrepresentación. Del mismo modo, si sus atributos morales había que 
decirlos, las características físicas también se esbozaban en concordancia 
con su autorrepresentación. Aquí algunos ejemplos con diversos registros: 

 
Señor editor: No es la primera vez que oye usted de mi voz, y por mis 
sinfonías habrá conocido si soy cisne o búho. De lo primero nada tengo, 
pero me parezco a lo segundo por el amor a la soledad, por los ojos 
sumidos, y por las narices de cuchareta o apericadas. Añádase mi 
melancolía, que me hace ser taciturno, pero observador curioso (DdeM., 
1805 núm. 19: 73). 
 
Buenos días Tío Carando: acá estamos todos, amigo. ¿Qué, me juzgaba 
usted entre los muertos? No señor, aún vivo y pretendo satisfacer a usted 
del tiempo que he callado, a lo que me han obligado dos motivos: el 
primero quiero que usted lo infiera de mi carácter y figura que le voy a 
pintar. Ha de saber usted, primeramente, que va para siete años que 
comercio en dulce, y ni aún esta unión íntima ha sido suficiente a 
dulcificar mi carácter; mi amo vive reñido conmigo porque juzga que mi 
gesto enfadoso aminora sus ganancias, a mi mujer que es alegre y festiva la 
incomoda mi genio taciturno y cree por esto mismo, algunas veces, que 
corre riesgo su cabeza; una hermana que Dios me dio me dice por mal 
nombre d[on] Quijote, y esto es que somos parecidos en genio. Todo esto 
me molesta, amigo, ¡pero como ha de ser!, ojalá pudiera dar conmigo al 
traste. De mi indecente talla se infiere todo lo antecedente: dos varas y 
media de altura, morillal grueso, color verdinegro, ojos moribundos, más 
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flemático que marido paciente, más bilioso que toro en plaza, y más triste 
que un quebrado. Qué quiere usted se concluya de aquí, sino que en mi 
cuerpo reside de asiento una mortal hipocondria, histérico o como usted 
quiera llamarle, que me sumerge en la indolencia, y lo mismo es pasarme 
por la cabeza escribir para el Diario, que desecharlo como mal 
pensamiento; y no piense usted [que] recae todo esto en una edad 
avanzada; no señor, treinta y dos años tengo, mire usted qué lástima. 
(DdeM., 1807 núm. 679: 401-402). 
 
Señor editor, yo soy un ranchero, que nací en un rancho en que mi padre 
fue ranchero, mi madre ranchera. Me casé con una ranchera cuando era 
muchacha y ahora ya es rancherona; tengo cuatro hijos, todos rancheros 
(DdeM., 1812 núm. 2591: 531). 

 
Estas autorrepresentaciones fijaban la identidad creada y el lugar que 

aspiraban o simulaban ocupar para construir un discurso sustentado en la 
crítica de las costumbres, los hábitos o las pasiones y carencias en las que se 
encontraban inmersos. 

 
Espectadores en el Diario de México 
 Pero detengámonos en un par de textos de los muchos publicados en el 
Diario de México que ejemplifican de manera contundente las estrategias del 
espectador. El primero de ellos es “Anécdota moral”10, un texto publicado 
en 1806, cuyo objetivo es contar la historia del “joven y virtuoso” Atanasio, 

                                                             
10 Alfredo Pavón se ha detenido a estudiar esta “Anécdota moral” para determinar 
que es el primer relato romántico en México. Desde mi punto de vista, dicha 
interpretación no corresponde para entender y analizar el relato de Sánchez de la 
Barquera que tiene que ver más con el mundo cultural y social dieciochesco. Lo que 
Pavón considera “rasgos románticos” en realidad pertenecen a los temas y tópicos 
de la tradición del discurso ilustrado, baste recordar La Quijotita y su prima, en el que 
José Joaquín Fernández de Lizardi toca el tema de la educación femenina, el papel 
que desempeñan los padres en la educación de sus hijas, el juego de papeles 
antagónicos (virtudes/ defectos, ignoracia/sabiduria, bondad/egoísmo, etc.) y el 
final “trágico” del personaje principal que es castigado por haberse alejado de la 
virtud y la moral, es decir, del buen camino. Lo anterior, como sabemos, es parte 
del afán pedagógico y doctrinal de los conceptos ilustrados de formar buenos 
ciudadanos para contribuir a mejorar la sociedad. Recordemos que este tipo de 
narraciones intentaban corregir los malos hábitos de los ciudadanos y la historia 
amorosa muchas veces era el pretexto para explicar la falta de virtud de los 
hombres.  
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y cómo el amor que le profesaba a Clarita lo condujo a un fin trágico. 
Desde el título y el inicio de la narración advertimos que se trata de un 
relato breve cargado de preceptos morales, escrito por medio de 
contrapuntos y polaridades para tejer la historia de manera un tanto 
esquemática: vicio/virtud, pasión/razón, perversión/bondad, elementos 
recurrentes que se emplean para mostrar una enseñanza moral al lector: “El 
vicio en sus primeros pasos nos obliga a encubrir con un velo misterioso 
nuestras acciones, y éstas a pesar de su inocencia, parece que quieren 
ocultarse a la razón, que prevee sus fines”.  Así, el “espectador” nos explica 
su relación con Atanasio:  
 

Este joven, que se había criado conmigo en una de las más hermosas 
ciudades de nuestra América [...], sus padres [que veía] que ya cumplía diez 
y seis años, y que ellos por sí mismos no podían instruirle en aquellas 
ciencias que ilustran y perfeccionan a un caballerito de sus circunstancias, 
determinaron mandarlo a esta corte. [...]. Vino a esta corte, donde 
frecuentó las aulas de uno de sus más ilustres colegios, dando las pruebas 
más excelentes de su virtud, de su talento, y de su aplicación. Su inocencia 
se vio muchas veces combatida de la perversidad de algunos díscolos, 
cuyo descaro puso a prueba su virtud (DdeM., 1806 núm. 98: 24). 

 
Tenemos en consecuencia, la ubicación geográfica, los motivos que 

hicieron emigrar a Atanasio a la Nueva España y las diversas experiencias 
que comenzó a padecer. Juan María Wenceslao Sánchez de la Barquera 
(bajo el seudónimo J. M. W. Barueq) para verificar y dar verosimilitud a su 
historia como “espectador” nos comparte la carta de su amigo en la que 
constataremos las desdichas vividas por el joven estudiante: “Oiga usted, 
señor editor, un párrafo de la carta en que me descubre sus afectos.  
‘Querido B. Nada hay en esta vida, que más me haga temer que los 
atractivos y alicientes tan lisonjeros de la belleza, jamás había 
experimentado mayores congojas que las que actualmente oprimen mi 
corazón. ¡Si estos impulsos son comunes a nuestra especie, que miserable es 
el hombre!’ ” (DdeM., 1806 núm. 99: 26). De esta manera seremos testigos 
de que los “impulsos del corazón” lo harán perder la cordura. Por su parte, 
Gavino, un falso amigo “acostumbrado a las intrigas provocará el desenlace 
trágico de la historia” (26). Barueq concluirá la narración argumentando que 
era necesario conocer tan triste experiencia para contribuir al bien de sus 
semejantes. Así, con “Anécdota moral”, se publicaba un texto de 
entretenimiento, de fácil lectura, pero sobre todo útil al contribuir al ideal 
ilustrado para que los hombres aprendieran a moderar las pasiones en 
beneficio de la virtud. 

Por otro lado, recordemos que la incorporación de algún supuesto 
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documento de carácter personal, narrado en primera persona del singular, 
como por ejemplo el fragmento de un diario, sirvió para construir un 
discurso autorreferencial y dotar los testimonios o vivencias de mayor 
verosimilitud y credibilidad. En este tenor se encuentra el segundo texto 
que nos ocupa, y que se publicó en las páginas del periódico bajo el título de 
“Diario de la vida en que yo me rape”. Con un tono jocoso y divertido, este 
fragmento de diario ficticio nos brinda un registro de las actividades 
cotidianas que realiza durante una semana un petimetre o currutaco; 
actividades que en apariencia están llenas de ocio y superficialidad. En 
consecuencia, desde el punto de vista del modelo del “espectador”, el diario 
sirve de testimonio para denunciar y hacer escarnio de la “vida frívola” de 
este tipo de hombres que no contribuyen al bienestar social de acuerdo con 
los preceptos ilustrados.11 Si bien resulta relevante detenernos por su 
importante carga de “confesión crítica” de cómo este tipo de hombre 
desperdicia sin pudor el tiempo y las horas se le escurren entre los dedos, 
más importante aún resulta el hecho de que este supuesto diario está escrito 
o reelaborado a partir del Pensamiento número LXXIII publicado en El 
Pensador de José Clavijo y Fajardo. Transcribo a continuación algunos 
fragmentos de ambos para demostrar lo que afirmo; el texto anónimo del 
Diario dice:  

 
 Lunes: A las 8 horas del día yo me vestí y di una vuelta al comedor. A 
las 9 me até mis jarretieras y me lavé las manos; de 10 a 11 y media chupé 
2 reales de puros. Leí el Diario y la Gazeta del sábado anterior. Los 
negocios están malos en el continente. La opinión de Bonaparte está en 
corriente. A la una de la tarde reñí a Rodolfo por haber perdido mi 
tabaquera. A las 2 me senté a comer: muchas pasas en la morcilla, y poca 
grosura. Después de las 3 a las 4 dormí siesta. De 4 a 6 me fui a pasear 
fuera en caballo. Después de las 6 hasta las 10 me fui a la tertulia. El 
emperador de las rusias llegó a Prusia. A las 10 me fui a acostar y dormí 
profundamente. 
 Martes: Me levanté a la hora ordinaria: de las 8 a las 9 me lavé las 
manos y me puse mis zapatos de dos suelas, de 10 hasta las 11 y media di 
una vuelta al Paseo de la Viga y su orilla. A la una me bebí una limeta de 
vino de Xérez exquisito de esta casa […] a las 3 dormí mi siesta ordinaria, 
de 4 a 6 estuve en el café, leí el Diario y bebí una taza de café mezclada 

                                                             
11 Es pertinente destacar que el recurso de utilizar la estructura de un diario íntimo 
o texto autobiográfico sería utilizado años más tarde por Fernández de Lizardi para 
escribir su novela Don Catrín de la Fachenda, redactada en 1820, pero publicada 
póstumamente en 1832. Así su novelita vendría a culminar temas y moldes muy 
practicados en los primeros lustros del siglo XIX. 
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con leche. El emperador de Austria quiere la paz. De 6 a 10 estuve en la 
tertulia. ¡Ah, la dicha de la Francia! A las 10 pensando en el emperador 
Bonaparte me desvelé.  
 Miércoles: […] De 8 y media a 9 me rasuraron y me dieron dos 
cortadas muy leves. […] De las 10 a las 11 al café: leí el Diario y la Gazeta 
de hoy. Las noticias van favorables. Después de medio día hasta la una fui 
a visitar a mi amigo. […] A las 2 comí según mi costumbre, tuve buena 
gana. A las tres se me interrumpió el sueño con la caída de un plato de 
estaño […] de las 4 a las 6 estuve en el café; no se aumenta ninguna 
noticia a las de la Gazeta; a las 6 de la tarde, por supuesto, estuve en la 
tertulia […]. 
 Jueves: […] a las 2 y media horas me senté a la mesa a comer: muy 
poco apetito, el vino estaba agrio, la vaca muy salada. A las 3 no pude 
reposar según mi costumbre. […] Di una bofetada a Rodolfo. Eché a mi 
cocinera. No fui esta noche a la tertulia: me acosté a las 9. 
 Viernes: […] de 2 a 3 comí y reposé bien; después de las 4 hasta las 6 
estuve en el café, chupé muchos puros y leí el Diario de ayer y el de hoy 
[…] ya estaba en la cama, me pareció acá en mi fantasía que yo bebía de la 
cerveza que bebe el emperador Bonaparte […].  
 Sábado: Desperté a las 11 y salí a dar mi paseo […] A las 3 hice una 
muy larga siesta; a la 6 me entré en tertulia, leí la Gazeta y el Diario. El 
ejército ruso destrozado, poco faltó para que yo cayese en un caño. 
 Domingo: Desperté a las 10 de la mañana, me vestí; de 11 a 11 y media 
me peinaron y rasuraron, leí el Diario; dieron las 12, fui a misa, fue un 
poco larga. A las 12 y media fui a buscar a mis amigos Mr. Wultr y a Mr. 
Nisby. Fui al Portal con ellos, a las 2 fuimos todos a comer a una fonda, 
no hubo vino de xérez. A las 3 fuimos al billar y allí estuvimos hasta las 7 
y media, de ahí nos separamos; yo me fui al Coliseo y ellos a la tertulia 
(DdeM., 1806, núm. 155: 250-251). 

 
Por su parte, el oficinista de Clavijo y Fajardo, así describe sus 

actividades: 
 

 Domingo 11 de Enero. Me levanté a las nueve. Viento Norte. De 
nueve a nueve y media tomé chocolate, y me lavé. Me estuve a la copa 
hasta las diez, que vino el Peluquero. Dice, que la viudita de la calle de 
Alcalá va viento en popa con su galanteo. Salí de casa a las once. […]Esta 
tarde se representa: El Montañés en la Corte, y También hay duelo en las 
Damas. Hice cuatro visitas. […]Misa en el Buen Suceso a las dos. No 
estuvo cierta persona, y me temo, que no van bien los negocios del 
Marqués. Comí a las dos y media. La comida estaba fría, y salada. Desde 
que la cocinera tiene cortejo, no hace cosa de provecho. Será preciso 
despedirla. Tertulia a las siete […]. Vine a casa a las once. Mientras se 
disponía la cena, leí un poco en la Garduña de Sevilla. Autores como el de 
esta Obra necesitamos en España, y no los de esta era, que ni enseñan, ni 
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divierten. Cena a las once y media. Van a dar las doce, y me voy a acostar. 
 Lunes 12. Me levanté a las ocho y media. He dormido bien […]. 
Tomé chocolate. Me lavé las manos; pero no el rostro, porque el agua 
estaba muy fría. A las nueve ha venido el Peluquero. No ha traído 
noticias. […]Escribí una carta para el Parte, y me corté las uñas. Salimos a 
la una. Visita ordinaria. […] A las dos me puse a comer. El vino se ha 
torcido. Siesta hasta las tres. De tres à cuatro y media he dado una vuelta 
al paseo del Pardo. […] Tertulia a las siete. Estos días estoy desgraciado 
en el juego. […] No vino Don Jaime, y hemos carecido de noticias. Me 
retiré a las once. La cena estaba quemada, y he reñido mucho. […]. Me 
voy à la cama, y leeré hasta que me venza el sueño. […] 
 Martes 13. Me levanté a las ocho. He dormido muy mal. […] Reñí al 
Barbero por su descuido de ayer. Hice pegar un botón de la casaca. […] 
La Gaceta no trae cosa particular. Muchos días ha que no se habla del 
Príncipe Heraclio, y estoy con cuidado. Discurso de Don Gregorio sobre 
el estado actual de Polonia. […] Comí a las tres. La comida desabrida, y ha 
olvidado echar tocino en la olla la cocinera. La he despedido. […]A las 
siete a la tertulia. […]A las once à casa. […]. Leí una jornada de el 
Asombro de Turquía. ¡Qué de disparates! […] me quedé dormido. 
 Miércoles 14. […]Visita de obligación. Mi cortejo me alabó mucho 
ciertos cortes de bata de última moda. […]Comí à las dos. Hice una siesta 
bastante larga al brasero. No salí en toda la tarde, esperando la lluvia, que 
anunciaban el Almanaque, y el Pronóstico. […]. Mi criado estaba medio 
dormido, y rompió dos vasos, y la botella. […] 
 Jueves 15. Levánteme a la hora de ayer. Lo ordinario de chocolate, 
barba, y peinado. […] De diez à once estuve al balcón con la bata nueva. 
Dos mujeres de la callejuela de enfrente me parecen muy sospechosas. 
[…] De tres à cuatro y media al Retiro à tomar el Sol, y ver los Leones. 
[…]. 
 Viernes 16. […] Mi Peluquero dice, que ha de haber grandes 
novedades. Temo que mienta tanto como el Pronóstico. Vestíme. 
Camisola mal planchada. […]. Encontré à D. Luis, y hablamos mucho de 
Constantinopla. Villar hasta las siete. […] 
 Sábado 17. Me levanté a las ocho. […] Chocolate, barba, y peinado, 
lo común. Pienso mudar de Barbero, porque no me trae noticias. He 
recibido cocinera. […]. He doblado papel para cuando tenga que escribir. 
[…] Disertación de Don Domingo sobre los intereses de la Rusia. […] Mi 
nueva cocinera ha hecho su fregado al son de unas malditas seguidillas, 
que no me han dejado dormir. […]Visitas hasta las siete. […] De siete à 
once tertulia. […]. He cenado en la cama, y voy à dormir (El Pensador 
1763: 20-30).        

 
Al leer y comparar ambos diarios se advierte que los sitios fueron 

modificados de acuerdo con la geografía mexicana, pero las actividades son 
prácticamente las mismas, ambos personajes van al barbero, al teatro, a 
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misa, visitan a los amigos, asisten a tertulias, al billar, se quejan de igual 
manera por la comida o por el comportamiento de los criados, toman 
siestas, leen periódicos. Así, mientras el americano inicia sus actividades un 
lunes, bebe café con leche, se pasea por el canal de La Viga y le preocupan 
las actividades de Napoleón Bonaparte, el de Clavijo y Fajardo inicia su 
narración el domingo, bebe chocolate, se pasea por el Pardo o el Retiro, le 
preocupa el Príncipe Heraclio. Es de destacar que el “diario” de “El 
Pensador” resulta más prolijo, además de interesarse por evidenciar con 
mayor contundencia la vida de ocio y banalidad de un sector de la sociedad, 
pues este tipo de sujetos obstruía el desarrollo productivo en todos los 
ámbitos. Por estas razones, la disposición del diario ocupa un número 
completo, mientras que el texto americano convive con otras muchas 
noticas de relevancia y su lugar es más modesto dentro de la caja del 
periódico.12 

Todavía han quedado muchos puntos por analizar, baste concluir 
afirmando que la práctica del género implicó una visión social y cultural que 
determinó el flujo de las ideas ilustradas en la América española. Su éxito no 
dependió de la circulación de un gran número de periódicos de autoría 
individual como en Europa; su importancia y riqueza se debió a las voces 
heterogéneas de los diversos letrados que se dieron cita en el espacio de un 
mismo impreso de carácter misceláneo, apropiándose y renovando el 
modelo de los ingleses y españoles. Este tipo de práctica coexistiría de 
manera débil hacia la segunda década del siglo XIX, pues la prensa política 
restó importancia a la preocupación de enseñar hábitos reformadores o de 
integrar a sus lectores en un diálogo de aprendizaje moral. Sin embargo, un 
importante número de folletos y hojas volantes, que no tenían la exigencia 
de una publicación cotidiana, adaptaron algunas estrategias de estilo en la 
redacción de sus escritos, donde el adoctrinamiento político ganaba espacio 
al moral. Si bien no se utilizó el término “espectador” para acompañar a los 
textos, el vínculo con las características del modelo son más que evidentes. 
Cada contribución publicada en el Diario de México inyectó su personal estilo 
pero también influyó en los otros espectadores creando un conjunto coral 
para retratar la naturaleza humana. 
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