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La relación entre algunos géneros menores como el diálogo y la 
carta y la emergencia de la novela se estableció hace tiempo por 
Mijaíl Bajtín, quien consideró a este último género un fagocito de 
los primeros. Por otro lado, Sánchez y Gallego, entre otros, han 
estudiado la vinculación entre tradición retórica y novela. Aquí 
nos interesan las formas en que dos géneros retóricos 
contribuyeron a modelar lo novelesco durante el siglo XIX en el 
territorio hoy llamado México. Diálogo y carta son géneros 
retóricos que para el tardío siglo XVIII poseen las siguientes 
características: a) flexibilidad temática; b) naturaleza breve; c) 
popularidad; y d) tradición episódica.  

 
Flexibilidad 
Es preciso no soslayar la naturaleza mimética de estos géneros, 
es decir, ambos son oralidad representada. Mientras el diálogo 
pretende imitar la conversación afable, la carta es la 
conversación en ausencia. De suerte que su estilo, desde la 
Antigüedad, aspiraba a la sencillez del habla espontánea y sus 
ocurrencias; así como en los diálogos, la correspondencia 
reconstruye dicha conversación sin afectaciones y evoca la 
relación amistosa o civil entre las partes1.  

A lo largo de la Edad Media y después, durante la Edad 
Moderna, ambos géneros constituyeron práctica escolar en las 
universidades, y gracias a la imprenta se consolidaron como 
géneros literarios durante los siglos XV y XVI (Kennedy, 
Progymnasmata; Lafaye, Por amor al griego). En los diálogos y 
cartas renacentistas era posible tratar con estilo sencillo y 
directo, enmarcado por la intimidad conversacional, lo objetivo 
desde el enfoque subjetivo –así sucede con las Cartas de Pietro 
Aretino; Diálogos de Erasmo de Rotterdam, entre muchos que 
poblaron el espacio público durante esos tempranos siglos 
modernos y que hicieron las delicias de lectores y de impresores.  
La flexibilidad estructural radica en que cualquier tema puede ser 
abordado en una charla casual o en la correspondencia, todo 
cabe: anécdotas en cartas; cartas dentro diálogos, diálogos que 
narran cartas; sueños, viajes, propuestas políticas, pueden 
tomar la forma de cartas o de diálogos (Cartas persas, Cartas 
marruecas, Diálogos de Chindulza)2.  
 
 
 

                                                 
1 Aquí nos referimos únicamente a la “carta familiar”, llamada así debido a las 
de Cicerón, y porque los corresponsales son amigos o familia, de manera que 
caben asuntos, tonos y estilos mucho más diversos que los de las cartas co-
merciales o de corte administrativo. 
2 Conocidas obras de la época, escritas por Montesquieu, Cadalso y Manuel 
Lanz de Casafonda, respectivamente. 



 
 

Mariana Ozuna. 
“Géneros menores dieciochescos, claves en la cultura letrada moderna” 
Les Ateliers du SAL, Numéro 10, 2017 : 42-51 

 

 

 

[44] 
 

Brevedad 
La carta, el diálogo, los cuentos y otras expresiones de origen 
híbrido tales como el relato, la anécdota o la fábula y el ensayo, 
son géneros que tienden a la brevedad narrativa frente a la 
extensión de los tratados, las crónicas históricas o la épica. Esta 
brevedad constitutiva se vertebra con la materialidad de los 
géneros editoriales. Durante los últimos años de la Nueva España 
y durante los primeros del México independiente, diálogos y 
cartas, anécdotas, relatos y novelas cortas pueblan las páginas 
de la abundante folletería y de los periódicos. Dos brevedades 
estructurales fraguan una fórmula: lo breve discursivo y el 
escueto espacio en las columnas del periódico. 

El espacio de las páginas y columnas establecerá las 
condiciones de escritura y lectura, la materialidad no ya como 
vehículo o mero accidente, sino como condición misma para la 
producción literaria. En este sentido, el periódico y el folleto 
configuran a sus lectores y a la lectura: "el periódico es sólo una 
'forma extrema' del libro, un libro vendido en escala colosal, pero 
de popularidad efímera. ¿Podríamos decir que es un éxito de 
librería por un sólo día?" (Anderson 60). Se trata de brevedad 
por el escaso espacio en las páginas de los periódicos y folletos, 
brevedad por la vida efímera de tales géneros editoriales. 
 
Popularidad 
La popularidad de la carta y el diálogo estriba en que, merced a 
su flexibilidad temática y de formatos, es posible encontrarlos 
también en otro tipo de géneros editoriales: compilaciones, 
compendios, manuales, cartillas, calendarios, etc. De suerte que 
cartas, novelas, diálogos, anécdotas y sueños serán dispositivos 
tanto para la literatura moral, de devoción, como para los textos 
históricos, la literatura de divulgación científica3, de polémica y 
política, por supuesto.  

Otro aspecto a resaltar es la transversalidad social de estos 
géneros que se encuentran tanto en los claustros académicos 
como en la literatura popular (chapbooks, literatura de cordel) y 
en los periódicos y revistas. A diferencia del tratado o del ensayo 
mismo no son géneros privativos de ciertos públicos. Hay que 
resaltar que los diálogos y cartas en folletos eran bienes de costo 
ínfimo, lo que contribuyó a su destrucción con el paso del 
tiempo. Los periódicos, por el contrario, lograron sobrevivir 
mejor debido a su identidad en el tiempo, incluso aunque su 

                                                 
3 Aquí ofrecemos algunos ejemplos: Diálogos sobre el comercio de trigo (Ma-
drid, 1775); Diálogo en extracto del arte de escribir y ortografía útil para los 
niños (Cádiz, 1790); Breve resumen de los libros del viejo y nuevo testamen-
to, dispuesto en forma de diálogo para comodidad de la juventud, y facilitar la 
entrada al estudio de las Sagradas Escrituras (Madrid, 1785). 
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costo también era inferior al de un libro. De manera que la 
popularidad viene de la mano del rostro mercantil del impreso. 
 
Tradición episódica 
Tanto la carta como el diálogo encarnan lo episódico desde el 
siglo XVI, y en el caso de la literatura epistolar cada carta tiende 
tanto a la retrospectiva como a la prospectiva; mientras que los 
diálogos suelen agruparse en unidades de tiempo (una tarde, 
una comida o banquete, una tertulia). La investigación sobre la 
obra del siglo XVI, Diálogo de las transformaciones de Pitágoras 
de Ana Vian Herrero, evidencia lo episódico como estructura que 
articula la unidad del texto (105-165). 

Los periódicos por su persistencia en el tiempo potenciarán 
aún más lo episódico, es decir, la fórmula arriba mencionada 
entre género retórico y género editorial deja ver dos goznes 
claros: la brevedad y lo episódico. La novela y la novela corta 
son pues resultado de la mezcla genérica, y de unas condiciones 
de lectura distendida en el tiempo moderno.  
 
Cultura letrada contemporánea 
Las reflexiones retóricas vertidas tanto en las Lecciones de 
Retórica y Bellas letras de Hugo Blair, como en la Rhetorica de 
Gregorio Mayans y Siscar, nos aproximan al currículum de 
habilidades escriturarias requeridas por cualquier letrado de la 
época. La escritura poligráfica y la elocuencia pública aparecen 
como “habilidades indispensables” para un letrado. Ahora bien, 
para el siglo XVIII conocida dentro de la élite letrada era la 
frontera entre quienes emprendían la carrera de las letras, 
albergando esperanzas de ascenso dentro de la jerarquía social, 
hecho que hasta entonces solía coincidir con la fama de autor,4 y 
quienes tras iniciarse en la cultura escrita pertenecerían al 
común de los hombres. Para estos últimos, las destrezas 
retóricas se habían tornado indispensables para la vida; el 
mundo –comercial, de relaciones en sociedad, jurídico, religioso, 
etc.– se organizaba  y sostenía por la mediación de la escritura, 
concebida como “destreza”, una “habilidad” en la sociedad 
moderna (“One of most important skills was communication 
through writing”), de ahí que se la incluya dentro de las 
habilidades para la vida diaria (“life skills”) (Mitchell 180). Estos 
sujetos de menos relumbre estaban pues habilitados para 
escribir ya cartas, ya diálogos, versos satíricos, cuentecillos, 
narrar entretenidamente anécdotas, pequeñas memorias, 

                                                 
4 La institución social del mecenazgo era una más de las mediaciones entre la 
obra literaria y el público. La ampliación del público lector, la posibilidad 
tecnológica de imprimir más, más rápidamente y mejor, trajo consigo un 
cambio en dicha mediación. Un número creciente de autores confiaron en el 
nuevo Mecenas: el público consumidor.  
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novelas. Y es que en el currículum escolar los diálogos y 
epístolas figuraban como recursos pedagógicos, incluidos como 
los ejercicios para la adquisición de la escritura y la lectura, para 
desarrollar las sutilezas del estilo, así como las capacidades 
argumentativas y de declamación5. 

Hay que destacar en este sentido el lugar privilegiado que fue 
ganando la escritura de cartas en la modernidad. El estudio de 
los abundantes y diversos manuales para escribirlas, algunos 
denominados “secretarios”, pone de manifiesto que escribir 
misivas no era un pasatiempo, sino una práctica social 
indispensable que atravesaba todos los aspectos de las 
sociedades modernas: presente en la sociabilidad privada, 
sostenía vínculos familiares, amistosos y amorosos (¡por 
supuesto!); esencial en las comunicaciones y transacciones 
comerciales, igualmente para la administración pública cuyo peso 
específico en la vida cotidiana de los individuos era 
incuestionable ya; y finalmente estaba presente en la diplomacia 
y la vida política institucional.  

Don J. Antonio D. y Begas en su Nuevo estilo y formulario de 
escribir cartas misivas, y responder a ellas en todos géneros de 
correspondencia. Reformado según el estilo moderno, y añadido 
en esta última edición, publicado en 1796, afirma lo siguiente en 
su “Advertencia al lector”:  

La necesidad de comunicarse los miembros de esta sociedad es 
ejecutiva: a unos en cumplimiento de los preceptos que exige la 
urbanidad y política con sus iguales: a otros en cumplimiento y 
pererogación [sic] con quien necesitan o pueden necesitar: a otros 
por razón de sus negocios y comercio; y en fin a todos obligan sus 
preceptos por no vivir juntos, aunque todos compongan una 
sociedad; no pudiendo ser esta comunicación social por otro medio 
que por cartas, esquelas o papeles.  
Con este motivo o mediante esta necesidad, se han impreso en todos 
tiempos distintos formularios (por régimen de aquellas personas que 
no están  prácticas  en el ejercicio  de la secretaría, por razón de su  

                                                 
5 De la antigüedad griega datan los progymnásmata (“ejercicios 
preliminares”), que harían su tradición durante la Edad Media y alcanzarían a 
la modernidad vía el humanismo; la importancia de tales ejercicios para la 
práctica y desarrollo de géneros literarios durante siglos es considerable: “In 
classical, medieval, and renaissance literature, fable, narrative, chreia, 
ecphrasis, comparison, speech in character, and other progymnasmatic forms 
were often combined in different ways to create epics, dramas, histories, and 
the genres of lyric poetry” [En las literaturas clásica, medieval y renacentista, 
la fábula, la narración, la chreia, la écfrasis, la comparación, la etopeya, y 
otras formas de progymnásmata se combinaron frecuentemente de distintas 
maneras para crear épica, piezas dramáticas, historias y géneros de la poesía 
lírica] (Kennedy ix-x). Para aquilatar la transcendencia de estos ejercicios, 
basta advertir en el caso de la prosa que gran parte de su evolución se debe a 
que los progymnásmata pervivieron y motivaron la mezcla.  
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ejercicio, ocupación o empleo) conforme el estilo del tiempo en que 
se han escrito. 

Roger Chartier ha apuntado el peso cultural de los secretarios 
y manuales de escritura de cartas en el siglo XVIII francés (“Los 
secretarios” 284-314), y la escritura de cartas ha sido estudiada 
como parte del desarrollo y expansión de la cultura letrada y de 
la cultura escrita desde el Renacimiento y durante la Modernidad, 
por ejemplo, por Lafaye. Durante el siglo XVIII, sobre todo, los 
manuales para escribir cartas viven un auge sin precedentes. 

Al parecer el “hombre común” se hallaba en la posibilidad de 
expresarse más allá de su fuero interno y privado; la esfera 
pública le brinda la oportunidad de compartir su conciencia 
individual, de participar de y en una representación colectiva que 
rebasaba la fama personal del “escritor”, para instaurar una 
comunidad donde le sería refrendada su calidad de hombre 
letrado o, conforme soplaran los vientos políticos, de ciudadano 
perteneciente a una República, no ya letrada solamente, sino a 
una social y política. Algunos de estos sujetos emprenderán la 
carrera de folletistas o periodistas de manera coyuntural, otros 
publicarán intermitente y anónimamente, ejerciendo su derecho 
a lo público. 

Para continuar ponderando la presencia en el horizonte 
literario de estos géneros, hay que mencionar los dos tipos de 
novela a que dieron origen durante el siglo XVIII: la llamada 
“dialogada” y la “epistolar”. Este solo hecho pone de manifiesto 
de qué manera y con qué rapidez diálogo y carta fueron proclives 
a la “narrativización” gracias a su componente de ficción6, ¡y de 
qué manera la novela se desarrolló en las fronteras de esa 
pléyade de géneros menores de profusa circulación! 

Sobre la novela en particular afirma Blair, traducido por 
Munárriz:  

Estos escritos pudieran parecer demasiado frívolos para dar de ellos 
noticia particular. [...] Bien desempeñados son uno de los mejores 
canales para comunicar la instrucción; para pintar la vida y las 
maneras de los hombres; para mostrar los yerros, á que nos 
arrastran nuestras pasiones; y para hazer amable la virtud, y odioso 
el vicio (301).  

Ahora bien, en este capítulo, Munárriz organiza la novela en 
antigua, caballeresca y familiar, y da un apartado a la novela 
inglesa dieciochesca, donde descuellan: Robinson Crusoe y la 
famosísima Pamela (1740), novela epistolar de Samuel 
                                                 
6 Charles E. Kany documenta en The Beginnings of the Epistolary Novel in 
France, Italy and Spain lo que para él es la génesis de la novela epistolar. 
Rastrea la presencia de cartas en el interior de obras literarias o bien la 
aparición de colecciones de cartas o el empleo de epístolas en el interior de 
cuentos, anécdotas y todo tipo de narraciones. 
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Richardson. En seguida el traductor español añade el capítulo 
XXXII “Novelas españolas”, que no aparece en el original inglés 
de Hugh Blair (¡por supuesto!) y que es parte de la traducción 
cultural llevada a cabo por Munárriz. En ese capítulo se 
mencionan las novelas cortas cervantinas que “forman una 
división separada, por la diversidad de proporciones á que tienen 
que ajustarse, y Cervantes es quien entre nosotros tiene la 
primacía en ellas” (308). 

En la obligada comparación entre la destreza de antiguos y 
modernos, el profesor Blair apunta como “mancha” del estilo de 
los modernos lo que mejor habría de considerarse marca de la 
época: el subjetivismo desde donde los individuos modernos 
designan el mundo. Según Blair el diálogo contemporáneo dista 
mucho de la calidad del antiguo, porque: 

la mayor parte de escritores modernos de diálogos no tienen idea de 
esta composición: y si se les quitan las fórmulas exteriores de 
conversación, y de responder el uno á lo que el otro dice; es lo 
mismo que si hablasen en persona propia por el discurso de toda la 
obra (273-274 énfasis mío). 

Mientras que en el caso de la epístola observa: 

Aunque algunos lleven al frente el título de Carta á un amigo, vemos 
que á pocos renglones se pierde de vista á este: y el autor habla en 
realidad con el público. [...] puede el autor en semejantes ocasiones 
[como un funeral] escribir enteramente como teólogo, ó como 
filósofo; y tomar irreprensiblemente su estilo y manera: pues que 
entonces contemplamos al autor, no como si escribiera una carta; 
sino como si compusiera un discurso acomodado particularmente á 
las circunstancias de la persona á quien lo dirige (278 énfasis mío).  

No es pues sólo la flexibilidad temática, importante por lo 
demás, sino el deseo irreprimible de los modernos de hablar 
desde sí mismos lo que difiere rotundamente de los clásicos 
antiguos. 

Esta breve digresión en la preceptiva dieciochesca pretende 
evidenciar que el sistema literario de la época lejos estaba de 
considerar al diálogo y a la carta como géneros menores, dada 
su tradición grecolatina y la importancia que revistieron con el 
advenimiento de la cultura impresa, pero sobre todo porque eran 
profusamente practicados en el mundo letrado del siglo XVIII 
europeo. Mientras la novela se había incorporado plenamente, 
como deja constancia su aparición en este prestigioso manual de 
retórica que influyó en la literatura en lengua castellana.  

La popularidad de la carta y el diálogo implica que éstos 
contribuyeron a educar la lectura en términos subjetivos, y 
también en términos episódicos. La concomitancia entre estos 
géneros menores, y la penetración del impreso en la vida diaria, 
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llevaron a que un conjunto de diálogos o de cartas se volvieran 
novela, para que después el género se desenvolviera 
autónomamente en las páginas y columnas de diarios. Es 
indispensable para comprender los géneros literarios considerar 
el papel preponderante que jugó la materialidad de la época, es 
decir, el mundo editorial en la configuración del campo literario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mariana Ozuna. 
“Géneros menores dieciochescos, claves en la cultura letrada moderna” 
Les Ateliers du SAL, Numéro 10, 2017 : 42-51 

 

 

 

[50] 
 

 
Bibliografía 
 
Abbot, Don Paul. “The Influence of Blair’s Lectures in Spain”. Rhetorica 

VII, 3 (1989): 275-289.  
Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el 

origen y la difusión del nacionalismo. Trad. Eduardo L. Suárez. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1993. 

Bajtin, Mijail M. Problemas de la poética de Dostoievski. Trad. Tatiana 
Bubnova. México: Fondo de Cultura Económica, 2003. 

Barton David y Nigel Hall, eds. Letter Writing as a Social Practice. 
Amsterdam-Filadelfia: John Benjamins Publishing Company, 1999. 

Begas, J. Antonio D. Nuevo estilo y formulario de escribir cartas misi-
vas, y responder a ellas en todos géneros de correspondencia. 
Reformado según el estilo moderno, y añadido en esta última edi-
ción. Barcelona: Por los Consortes Sierra y Martí, 1796.  

Blair, Hugh. Lectures on Rhetoric and Belles Lettres. Ed. Linda Ferrei-
ra-Buckley y S. Michael Halloran. Illinois: Southern Illinois Univer-
sity, 2005. 

___. Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Letras por Hugo Blair. 
Trad. Josef Luis Munárriz. Madrid: En la imprenta Real, 1804.  

Chartier, Roger. “Los secretarios. Modelos y prácticas epistolares”. Li-
bros, lecturas y lectores en la Edad Moderna. Ed. Mauro Armiño. 
Madrid, Alianza editorial, 1994. 284-314. 

 Kany, Charles E. The Beginnings of the Epistolary Novel in France, It-
aly, and Spain. California: University of California Press, Berkeley, 
1937. 

Kennedy, George A. Progymnasmata: Greek Textbooks of Prose Com-
position and Rhetoric. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2003. 

Lafaye, Jacques. Por amor al griego. La nación europea, señorío 
humanista (siglos XIV-XVII). México: Fondo Cultura Económica, 
2005. 

Mitchell, Linda C. “Letter-Writing Instructions Manuals in Seventeeth- 
and Eighteenth-Century England”. Letter-Writing Manuals and In-
struction from Antiquity to the Present. Historical and Biblio-
graphic Studies. Ed. Carol Poster y Linda C. Mitchell. South Caro-
lina, The University of South Carolina Press, 2007. 178-199. 

Ozuna Castañeda, Mariana. “La correspondencia trasatlántica de las 
Américas: Viscardo y el padre Mier”. Memoria Coloquio Los Cen-
tenarios: análisis y reflexión de dos procesos históricos. Ed. Cris-
tina Gómez Álvarez, Josefina Mac Gregor y Mariana Ozuna Casta-
ñeda. México, UNAM, 2010. 263-273. 

___. “Letras antes, contra y por la insurgencia”. Visiones compartidas 
de la Independencia y de la Revolución Mexicana. Ed. José Luis 
Palacio Prieto, Ligia Fernández Flores, Guadalupe Gómez-Aguado 
y Jorge Muñoz Figueroa. México, UNAM, CEPE, 2010. 119-142. 

___. “Géneros menores y ficcionalidad en el periodismo de Fernández 
de Lizardi”. Literatura Mexicana XX, 1 (2009): 5-40. 

___. “Mier en su escritura”. Fray Servando Teresa de Mier, entre la fe 
y la revolución. Ed. Begoña Pulido. México, FCE, UNAM [próxima 
publicación]. 



Mariana Ozuna. 
 “Géneros menores dieciochescos, claves en la cultura letrada moderna” 

Les Ateliers du SAL, Numéro 10, 2017 : 42-51 

 

 

[51] 
 

___. “La correspondencia ficticia en El Anti-Hidalgo, folleto incendia-
rio”. Nueva Gaceta Bibliográfica. 8as  Jornadas Académicas del 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas 1, 1 (1998): 9-18. 

Sánchez Manzano, María Asunción y Josefa Gallego Lorenzo, eds. La 
novela en la tradición retórica: Conceptos retórico-poéticos en la 
literatura española, francesa, inglesa y alemana (1650-1900). 
Berlín: Logos Verlag, 2015. 

Vian Herrero, Ana, ed. Diálogo de las transformaciones de Pitágoras. 
Barcelona: Sirmio-Quaderns Crema, 1994. 

 
 
 
 
 
 
 


