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Resumen 

En este trabajo se analiza y estudia el libro de cuentos Céfero del artista michoacano Xavier 

Humberto Vargas Pardo y se le ubica en el respectivo contexto histórico como heredero de 

una larga tradición literaria en la historia de la literatura mexicana. Para lo cual se revisa el 

nacimiento y desarrollo de los principales proyectos culturales que se manifestaron desde el 

surgimiento de México como nación independiente hasta la segunda mitad del siglo XX. Se 

hace énfasis especial en las relaciones entre historia y literatura, así como de las más 

destacadas corrientes y tendencias artísticas que trajo consigo el fenómeno de la Revolución 

Mexicana de 1910. 

También se lleva a cabo una revisión estructural y cotextual de la obra y se analiza el 

concepto de tradición, así como los temas principales que impregnan la narrativa de Vargas 

Pardo: el humor, la ironía, la ideología, el lenguaje y la violencia. Asimismo, se detectan los 

rasgos estilísticos y conceptuales que hacen de Céfero una obra ejemplar de la narrativa 

michoacana. 

Palabras clave: historia, literatura, narrativa mexicana, regionalismo, cuento michoacano. 

 

Abstract 

In this work he analyses and studies the book of short stories Céfero by the Michoacan artist 

Xavier Humberto Vargas Pardo and is placed in the respective historical context as heir to a 

long literary tradition in the history of Mexican literature. To this reason, the birth and 

development of the main cultural projects that manifested from the emergence of Mexico as 

an independent nation until the second half of the twentieth century is reviewed. Special 

emphasis is placed on the relationships between history and literature, as well as the most 

outstanding currents and artistic trends that brought with it the phenomenon of the Mexican 

Revolution of 1910. 

            It also carries out a structural and cotextual review of the work and discusses the 

concept of tradition, as well as the main themes that permeate Vargas Pardo's narrative: 
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humor, irony, ideology, language and violence. Also, the stylistic and conceptual features 

that make Céfero an exemplary work of the Michoacan narrative are detected. 

 

Introducción 

Céfero es el título del único libro que publicó el artista michoacano Xavier Humberto Vargas 

Pardo (1923-1985). El libro está integrado por once cuentos narrados por el personaje 

principal, Ceferino Uritzi, indígena purépecha, quien le cuenta al autor las múltiples 

aventuras vividas a lo largo y ancho de Michoacán y otras más, fuera de los límites 

geográficos de su estado natal. Al publicarse la obra por el Fondo de Cultura Económica en 

1961, generó en la crítica algunos juicios encontrados, para después caer por mucho tiempo 

en el olvido. El autor desapareció para siempre del ámbito literario y nada más se supo de él. 

Seleccionamos esta obra para nuestro proyecto de trabajo en el Doctorado 

Interinstitucional de Arte y Cultura por varias razones: primero por la grata sorpresa del 

placer artístico que nos deparó su primera lectura: por ser “hija única” de quien creíamos un 

autor solamente conocido por un círculo selecto de estudiosos, especializados en rarezas 

artísticas. También por la aceptación de reconocidos escritores como Rosario Castellanos, 

Juan Rulfo, Edmundo Valadés, Gastón García Cantú, Joaquín Díez Canedo, etcétera. 

Además, por la significativa anécdota de cómo se logró la publicación de la obra, consignada 

por un especialista del género cuentístico como lo fue, Edmundo Valadés (1915-1994), quien 

atinadamente promovió y rescató la obra de un joven escritor, casi inédito. 

Xavier Vargas Pardo, que tendría entonces treinta y seis años, y que vivía en 

Guadalajara, me localizó para entregarme, con la advertencia de que me consideraba su 

padrino, un legajo que con el título de Céfero reunía serie de cuentos, diciéndome que “a ver 

qué hacía con ellos”. Después de leerlos, mi primera impresión se afirmó, y con la certeza de 

que el libro implicaba la revelación de un narrador magnífico, le pasé a Juan Rulfo tales 

originales, pidiéndole su opinión. Juan, después de leer Céfero, me la dio de modo escueto, 

pero muy expresivo. “Éste se las sabe todas”, me dijo contundentemente. Pedí luego a Rosario 

Castellanos y a Gastón García Cantú que vieran los cuentos de Vargas Pardo y que me dieran 

sus puntos de vista. Ambos coincidieron en que el libro merecía, con mucho, ser editado. Con 

esos avales ‒y el mío‒ llevé Céfero a las manos de Joaquín Díez Canedo, para su posible 
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inclusión en “Letras Mexicanas”. El libro fue aprobado y en mayo de 1961 apareció como el 

número 66 de esa colección, con once cuentos recogidos en 146 páginas (Valadés en Pavón, 

1991: 59-60). 

Y finalmente, por carecer la obra en mención de un estudio amplio y especializado1, que 

permitiera justificar el adjetivo de obra “ejemplar” de la literatura michoacana, representativa 

de la cultura e idiosincrasia del pueblo michoacano. Su ejemplaridad es reconocida por el 

léxico que mejor refleja la idiosincrasia, tradición y costumbres culturales de los mexicanos 

que habitaron el occidente de México en el siglo XX. Lingüistas y filólogos, como el 

destacado académico e investigador Juan Miguel Lope Blanch (1927-2002) vieron en Céfero 

la distinguida particularidad de esta obra, ejemplar en la riqueza del habla coloquial trabajada 

al nivel de la literatura.  

Este trabajo sigue la línea de la investigación histórica de la literatura y busca en la 

tradición cultural de México las huellas que llevan hasta una obra como Céfero, en la segunda 

mitad del siglo XX. 

En el primer capítulo nos propusimos analizar el impacto cultural de la Revolución 

Mexicana de 1910. Como antecedente más remoto, nos remitimos hasta los primeros 

proyectos culturales del México independiente, tomando como hilos conductores a dos 

personajes, que representaron la visión cultural ‒aunque desde trincheras ideológicas 

totalmente antagónicas‒ de dos grupos políticos fundamentales en el desarrollo histórico: 

Lucas Alamán, por parte de los conservadores, y Guillermo Prieto, en representación de los 

liberales. En dicho recorrido llegamos hasta el proyecto cultural del presidente Lázaro 

Cárdenas del Río, en cuya administración posrevolucionaria se alcanzó el máximo nivel de 

reivindicación de los derechos del pueblo mexicano.  

En el capítulo segundo nos concentramos a estudiar el arte que produjo este destacado 

movimiento de liberación de masas. Hacemos principal énfasis en las escuelas del arte 

                                                      
1 Destacamos como estado de la cuestión, tres trabajos de investigación antecedentes: Ávalos García, Friné 
(2015) Literatura de Tingüindín: Teófilo Pedroza, Francisco J. Múgica, Xavier Vargas Pardo y Lieto Bozz. 
(Tesis inédita de licenciatura). Morelia: UMSNH.  
Estrada Orozco, Luis Miguel (2011). El hombre frente a la violencia: Una aproximación semiótica y 
hermenéutica a tres cuentos de Xavier Vargas Pardo. (Tesis inédita de maestría). Puebla: BUAP. 
Venosa Castañón, Luz Andrea (2019) El horror, el terror y lo grotesco en Céfero de Xavier Vargas Pardo. 
(Tesis inédita de maestría). Cuernavaca: UAEM. 
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vanguardistas y su ruptura con el arte predominante del siglo XIX, así como en la narrativa 

que produjo la revolución. Observamos que la épica de la Revolución vino a llenar el vacío 

de género que la Conquista no logró cubrir. También se analiza el problema y la paradoja 

que planteó la búsqueda de un arte auténticamente mexicano, con apoyo en formas, teorías y 

técnicas extranjeras. Vemos el fenómeno de la narrativa heredada de la gesta heroica hasta 

el momento en que es declarada agónica por la obra de Carlos Fuentes y otros novelistas 

mexicanos. 

Trabajamos el capítulo número tres, rastreando el proceso de desarrollo del cuento en 

México y sus antecedentes históricos desde el origen independiente de la nación mexicana. 

Le damos seguimiento al género, considerado el menor de la narrativa, desde las diferentes 

corrientes literarias, que, originadas en su mayoría allende las fronteras del país, dejaron 

huella imborrable en la cultura nacional. Hacemos énfasis en la distinción de la literatura 

generada por un centralismo ancestral y su impacto en las recónditas regiones del interior, 

mostrando el acentuado fenómeno del centralismo, heredado desde las mismas culturas 

prehispánicas. Continuamos este apartado analizando el cuento michoacano en su 

clasificación distintiva de clásico, moderno y posmoderno, para cerrar con una breve 

biografía del autor que nos ocupa, Xavier Humberto Vargas Pardo. 

En el cuarto y último capítulo nos concentramos en el análisis de los cuentos que 

conforman Céfero. Trabajamos de inicio con el marco teórico de la historiografía literaria, 

así como el concepto de tradición desde la perspectiva de la hermenéutica gadameriana. 

Abordamos la ideología y el lenguaje; humor, sarcasmo e ironía como constantes de esta 

narrativa, y cerramos con la revisión de la violencia en sus diversas manifestaciones al 

interior de nuestro objeto de estudio. 
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I. EL IMPACTO SOCIO-CULTURAL DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

  

1.1. La cultura2 mexicana en el siglo XIX 

Al concluir la lucha de independencia en México, empieza para la antigua sociedad 

novohispana –recién liberada‒ un complicado y largo camino en la búsqueda de una cultura 

e identidades propias. Sin embargo, era imposible hacer tabla rasa de la tradición y las 

costumbres heredadas del periodo virreinal. Durante mucho tiempo se mantuvieron los 

hábitos y las formas de vida anacrónicos, transplantados en gran medida de la metrópoli a 

sus colonias, propias de una sociedad medieval. Así lo contempla Justo Sierra en el estudio 

introductorio de su magnífica obra sobre la vida y figura de Benito Juárez: 

Cuando la nación mexicana dejó de ser la Nueva España, no dejó de ser colonial; el 

vínculo roto se retrajo, se contrajo y el gobierno dejó de sernos exterior, pero la organización 

fue la misma, tenía que ser la misma. Y como los virreyes, en contacto con la Audiencia que 

podía limitar su acción política y con la Iglesia que podía nulificar su acción social, gozaban 

de un poder negligente y habitualmente arbitrario y omnímodo, del tipo patriarcal siempre 

usado por los monarcas españoles con sus colonias, este tipo fue el que tendió constantemente 

a rehacerse en la nueva nación, y era el genuino; todo lo demás parecía facticio, forzado 

(Sierra, 1971: 8). 

El poder político y económico seguía repartido entre los españoles terratenientes y 

potentados, mientras que la Iglesia controlaba de manera hegemónica la enseñanza y la 

educación en todos sus niveles, sin excluir el arte ni la cultura. 

  Las primeras décadas del siglo del México independiente, se caracterizaron por el 

desorden y la anarquía. Las pugnas internas se manifestaron en constantes golpes de estado, 

llamadas por los historiadores “revoluciones”. Eran verdaderos cuartelazos que generaron 

una frecuente inestabilidad política.  

                                                      
2 Ante la amplitud y la relatividad del concepto de cultura, hemos aceptado el que la UNESCO ha unificado y 
definido como: “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y colectivos que 
caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, 
las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (Correo de la UNESCO, 
1997: 8).  
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Entre 1821 y 1850 reinó la inquietud en todos los órdenes. En treinta años hubo 

cincuenta gobiernos, casi todos productos del cuartelazo; once de ellos presididos por el 

general Santa Anna. La vida del país estuvo a merced de divididas logias masónicas, militares 

ambiciosos, intrépidos bandoleros e indios relámpago […] Después de tres décadas de vida 

independiente, México, aporreado, andrajoso, sin cohesión nacional, sin paz, sólo podía 

exhibir con orgullo a sus intelectuales. En medio de la borrasca, la “gente de pensamiento” 

logró mantenerse en forma y capaz de osadía y sacrificio (González en Cosío Villegas, 1983: 

102-103). 

El influjo de las logias masónicas en este periodo fueron determinantes para la circunstancia 

del país. Estas organizaciones secretas fueron las primeras formas políticas de agrupamiento 

en el México independiente. Su influjo fue de gran trascendencia para el destino histórico del 

país, al grado de que dos de ellas: la yorkina y la escocesa polarizaron a los grupos 

determinantes de la política nacional, generando una postura radical e irreductible entre 

liberales y conservadores.  

Las logias yorkinas, eran firmes partidarias de la autonomía regional. Contaban entre 

sus partidarios a importantes políticos de provincia, miembros de las oligarquías regionales, 

y sus filas se nutrían con integrantes de los estratos medios de la sociedad como burócratas, 

profesionistas medios, empleados del comercio y pequeños propietarios de tiendas y talleres 

artesanales con expectativas de ascenso social. Por el contrario, las logias escocesas tenían 

como principal eje social de poder a la antigua oligarquía indiana y defendían una opción de 

reorganización centralista. Grupos de propietarios, junto con altas jerarquías eclesiásticas y 

militares, pretendían la centralización de poder político como condición indispensable para 

concentrar a su vez los flujos mercantiles que habían controlado desde la ciudad de México 

en los tiempos coloniales (Blázquez Domínguez, 1990: 18).  

Vemos cómo la actividad política se encuentra determinada en gran medida por la vida 

económica y productiva de esta sociedad que empezaba un largo y tortuoso aprendizaje en 

su independencia de la metrópoli europea. 

Para el desenvolvimiento de este capítulo seguiremos como guías y referentes a dos 

personalidades de gran prestigio y reconocido liderazgo en cada uno de los grupos 

mencionados. Tomaremos en cuenta, tanto la obra como el proyecto de nación, que conciben 

cada uno de ellos. Nos referimos a Guillermo Prieto (1818-1897) por parte de los liberales y 
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a Lucas Alamán (1792-1853), del lado de los conservadores. Los primeros federalistas y los 

segundos, centralistas. A ambas personalidades los unió un mismo objetivo, a pesar de tener 

ideologías antagónicas y posturas políticas divergentes: lograr el desarrollo y consolidación 

de la naciente y endeble patria. Los dos tuvieron una sólida formación intelectual, que 

lograron cada uno por caminos diferentes.  Fueron hombres de amplia cultura y productos 

del racionalismo y la ilustración, por el lado de Alamán, y del Romanticismo por el lado de 

Prieto. Ambos creyeron firmemente en un proyecto de nación y de cultura, a pesar de los 

momentos turbulentos por los que transcurrieron sus respectivas existencias. 

En el ámbito de la educación ‒totalmente monopolizada por la Iglesia‒ al finalizar el 

siglo XVIII, el Virreinato de la Nueva España contaba con muy pocos centros de enseñanza, 

más allá de la Real y Pontificia Universidad de México y los Colegios Jesuitas, como lo 

consigna en sus propias palabras el mismo Lucas Alamán. 

Durante muchos años no hubo otro establecimiento de enseñanza pública que la 

Universidad de México, que fue distinguida por los reyes de España con todos los privilegios 

que tenía la de Salamanca y muy favorecida por los virreyes. Los jesuitas, que llegaron a 

México en 1572, fundaron según su instituto, colegios en varias ciudades principales en que 

se establecieron, y más tarde se abrieron en las capitales de los obispados los seminarios, en 

virtud de lo mandado por el Concilio de Trento. Pero en los colegios de la Compañía fue 

donde se dio mayor extensión a la enseñanza, pues además de la filosofía y  la teología, se 

cultivaban en ellos las bellas letras, y muchas composiciones latinas en prosa y en verso que 

nos quedan de los discípulos que en ellos se formaron, prueban el buen gusto que les inspiraba 

en las lecciones que recibían…Había también colegios a cargo de los franciscanos, pero eran 

únicamente para las ciencias eclesiásticas y nunca tuvieron gran nombradía (Lira, 2012: 103-

104). 

Prevalecía el método escolástico basado en la fe, más que en la razón, pero sobre todo en los 

comentarios de las Sagradas Escrituras, así como el apoyo en las Autoritates. Este método 

constaba en rigor de dos fases: primero la Lectio seguida de la Disputatio. Consistía en la 

lectura de un fragmento de las Sagradas Escrituras, para después ser puesto al comentario de 

los oyentes. Instrumento sumamente eficiente para fortalecer la fe en conventos y 

monasterios, pero poco efectivo para alcanzar nuevos conocimientos. Como se podrá ver, 

mientras que en la Europa renacentista surgían nuevas formas del saber basados en las 
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capacidades racionales del hombre, en la Nueva España seguían vigentes formas de saber 

esclavizadores y dependientes de la superstición y el oscurantismo. 

 

1.1.1. Lucas Alamán Escalada 

 Nacido el 18 de octubre de 1792, en el seno de una familia pudiente, dedicada a la minería 

en la población de Guanajuato, según el decir de él mismo en un texto autobiográfico, el niño 

Alamán tuvo una infancia feliz dentro del orden novohispano. Sus padres fueron Vicente 

Alamán, español originario de Ochagavia, en el Valle de Salazar, Navarra, y de María Ignacia 

Escalada, criolla descendiente del marqués de San Clemente, de una de las principales 

familias de Guanajuato, cuyo linaje se seguía hasta siglos atrás en probanzas de nobleza.  

Su educación fue esmerada, de acuerdo a su estatus social y mostró desde adolescente 

una marcada inclinación al saber práctico, química, idiomas, mineralogía, historia y 

posteriormente por la política e incluso –es de resaltar‒ algunas veleidades artísticas. 

Estudios que realizó en la Ciudad de México, a donde tuvo que trasladarse la familia al 

estallido de la lucha de Independencia. El padre de Alamán había fallecido en mayo de 1808. 

Allí entró en contacto con el grupo de los liberales moderados, con el que convivió 

compartiendo ideas y lecturas, hasta entonces prohibidas. 

Otras familias del interior habían ido buscando también refugio frente a la inseguridad 

desatada por la violencia que ejercían diversos grupos de insurgentes y de represiones 

realistas. Pero los años y el buen ánimo del joven Alamán lo hacían fijarse entonces en 

empeños gratos. Estudió química y mineralogía con prestigiados maestros del Colegio de 

Minería, afirmó su trato con liberales y con ellos compartió el estudio del francés, del inglés 

y del italiano; se adentró en la botánica, en la música e inició la impresión de partituras, 

debido al alto precio de las importadas; se acercó a conocedores de las artes plásticas y 

departió con todos aprovechando la ilustración de aquella última Nueva España al grado de 

ganarse un interrogatorio por el Tribunal de la Inquisición, acusado de tener libros prohibidos 

(Lira, 2012:17). 
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Sin embargo, esta experiencia juvenil –si bien lo llevó a convivir con liberales– no le hizo 

abrazar la ideología3, ni mucho menos la militancia del partido liberal. Este hombre ilustrado 

mostró a lo largo de su vida un profundo amor a la patria, pero también una acentuada lealtad 

a su ideología de clase. 

 Fue un seguidor constante del orden impositivo, de la fuerza del estado y del sistema 

político centralista, a los que defendió con lúcida inteligencia, firmemente convencido que el 

caos y el desorden de los federalistas no llevaría a buen puerto a la nación. Por lo mismo 

atacaba a ultranza las propuestas progresistas de la transformación social. 

Además, los que propenden a creer que una variación de sistema haría la felicidad de 

la República, entendiendo por esta variación el substituir el sistema central al que actualmente 

rige, podrán convencerse que el mal no está precisamente en lo que ellos lo hacen consistir, 

sino en otra causa mucho más eficaz y profunda, la cual obra tanto en el gobierno general 

como en los particulares de los estados, y que mientras no se atienda a esta causa, inútil sería 

cualquier otra variación. Esta causa no es otra que la impotencia del ejecutivo para cumplir 

con las atribuciones necesarias de todo gobierno y si alguna vez los mexicanos fatigados de 

los males de la anarquía que han de ir cada día en aumento pensaren seriamente en 

remediarlos el primer paso que deban dar es vigorizar al gobierno hacer que haya energía y 

fuerza en donde ahora no hay más que languidez y debilidad, en suma que haya gobierno 

pues que ahora no tienen más que una sombra o apariencia engañosa de él (Lira, 2012: 186).    

Tal parece que Alamán quería establecer una versión republicana de la monarquía 

constitucional británica, en la cual la cámara de diputados, el senado y el presidente hacían 

las funciones que realizaba en el Reino Unido la cámara de comunes, la de los lores y el rey. 

De tal manera que hubiera un poder ejecutivo fuerte; un senado autónomo, que se renovara 

sin la interferencia del ejecutivo ni del voto popular y que estuviera compuesto de dignatarios 

eclesiásticos, militares, literatos y políticos experimentados. Así como también una cámara 

de diputados encargada de la labor legislativa y electa popularmente. Esta preferencia de 

Alamán por el gobierno equilibrado británico se evidencia de manera más clara en sus 

                                                      
3 Entendemos por ideología el concepto en su acepción marxista, como el “sistema de ideas y de 
representaciones que domina el espíritu de un hombre o grupo social” (Marx en Althusser, 1977: 108). De la 
misma manera se entiende aquí como el conjunto de ideas que explican el mundo en cada sociedad, en función 
de sus modos de producción, relacionando los conocimientos prácticos necesarios para la vida con el sistema 
de relaciones sociales (ver: 4.3. Ideología y lenguaje). 
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propuestas de reforma para el sistema de impugnación a los integrantes de los diferentes 

poderes. Según la Constitución de 1824, la facultad de erigirse en gran jurado para oír 

acusaciones contra miembros del poder ejecutivo y judicial residía en ambas cámaras: a los 

diputados se les encargaba juzgar a los senadores y viceversa. De tal manera que esa potestad 

era propiedad exclusiva del poder legislativo. En cambio, Alamán sugería dividirla entre las 

diferentes instituciones: al senado le tocaría escuchar acusaciones en contra del poder 

ejecutivo; al supremo poder judicial le asignaba la facultad de juzgar los casos de los 

diputados y a la cámara de diputados el mismo poder en cuanto a los jueces de la suprema 

corte. 

 De 1844 a 1852 escribió sus Disertaciones sobre la Historia de la República 

Mexicana desde la época de la conquista que los españoles hicieron a fines del siglo XV y 

principios del XVI, de las islas y continente americano, hasta la independencia, que son 

auténticas monografías sobre varios puntos relacionados con la vida hechos de Hernán Cortés 

y con la historia religiosa, social y política del virreinato. Como patrono del Hospital de Jesús, 

fundado por el conquistador, y apoderado oficial de los descendientes del extremeño, tuvo a 

su disposición una gran cantidad de documentos originales que le sirvieron para elaborar los 

excelentes capítulos de esta obra, verdadero panegírico del marqués de Oaxaca. Trabajó al 

mismo tiempo en su Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su 

independencia en el año de 1808 hasta la época presente, que se caracteriza por ser una 

auténtica requisitoria en contra del movimiento insurgente y sus caudillos. Alamán se 

significa en esta obra como el censor más violento que ha tenido la lucha de Independencia 

en el terreno de la dialéctica pura. Esto se explica en gran medida en la experiencia de 

juventud que se mencionó con anterioridad y que vivió como testigo de la toma de Granaditas 

en Guanajuato y la masacre que perpetraron las hordas del cura Hidalgo. Pero también por 

su origen de abolengo criollo, por su educación europea, por sus prejuicios de gente culta. 

Nunca comprendió la verdad interna de la revolución: tan solo se daba cuenta de las 

apariencias externas, que no podían ser peores: demagogia triunfante y bárbara, desenfreno 

de la plebe, matanza de españoles en masa, degüellos generales de europeos en Guanajuato, 

Valladolid, y en Guadalajara, torrente desbordado que todo lo arrastró en olas de sangre y 

barro. Por estas apariencias, juzgó erróneamente, un movimiento de liberación noble y justo 

en el fondo. Sin embargo, sus propuestas políticas y económicas buscaban el mejoramiento 
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futuro de su país, tal como lo valoran en la actualidad varios intelectuales, entre ellos 

González Pedrero: 

La figura de Lucas Alamán, teórico por excelencia de las fuerzas tradicionales, es un 

punto de referencia imprescindible para adentrarse en los vertiginosos treinta. Hombre de 

cultura en un país de analfabetismo devastador, “Metternich en tierra de indios” como dijera 

de él el atildado Arnaiz y Freg, pretendió preservar los pilares del ancien régime, el clero y 

el ejército, sobre los imperativos de la evolución histórica. Su cultura política se fundó, en 

buena medida, en las críticas que hizo Edmund Burke a la Revolución Francesa. Su proyecto 

de un desarrollo industrial sólido, promovido por un Estado fuerte y autoritario, tardaría 

muchísimos años en prosperar, y en circunstancias ya totalmente diversas, más de un siglo 

después (González Pedrero en Felipe González, 1998: 186-187).  

Muerto o vivo, cada hombre es un espectáculo digno de respeto. Para entenderlo mejor, sería 

necesario aproximársele con simpatía, acercarse a escucharlo y recoger sobre todo lo que nos 

insinúa en voz baja, tal vez con la tolerancia con que lo escuchó Guillermo Prieto, en aquellos 

días aciagos de la invasión norteamericana de 1847, en que los azares de la guerra los hizo 

coincidir por una temporada en la misma casa. La extensa cita se justifica por el tono 

confesional del mismo Prieto y la destacada narración del encuentro de dos polos opuestos 

en la política mexicana de su tiempo: 

El 9 de agosto, en medio de la agitación y de los toques de alarma de la ciudad, mi 

familia dejó mi casa de México, y en carros con muebles dispuso su traslación al rumbo de 

San Cosme. Mi señora muy enferma con tres niños, uno de ellos recién nacido y el resto de 

la familia achacosa y llena de cuitas, buscaba en vano una casa en qué guarecerse y no 

encontraba arrimo. 

Inesperadamente de una casa de rica apariencia, salió un criado a ofrecer habitación a los 

viajeros, diciéndoles que se arreglarían después sobre precio y condiciones del 

arrendamiento. 

La familia accedió y ocupó un departamento cómodo y decente de aquel amplio edificio. 

Cuando yo tuve lugar de ver a mi familia, supe que vivíamos en los bajos de esa casa, 

propiedad del señor don Lucas Alamán. 
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El hospedaje me fue hondamente desagradable por mis hondas prevenciones políticas por el 

señor Alamán, contra quien había publicado todo género de dicterios y a quien me pintaba 

mi fantasía como a un Rodin, tenebroso, sanguinario y espanto del mismísimo Satanás. […] 

El señor Alamán, a la caída de la tarde, pasaba por el frente de mi cuarto, con su sombrero de 

paja de grandes alas, su grueso bastón y su levita de lienzo… 

—Señor don Guillermo, ¿damos una vuelta por el jardín?... 

Yo contestaba brusco y de mala manera, porque como he dicho, tenía fuertes prevenciones 

contra aquel señor. 

Pasaron días y más días, y siempre se repetía la invitación que era perpetuamente rechazada.   

La señora mi madre, mortificada por mi conducta, en una de las invitaciones, me puso mi 

sombrero en la mano y dijo al señor Alamán: “Allá va, señor.” 

Esa tarde hablamos de cosas indiferentes y de algunos oradores españoles. Al día siguiente 

nos empeñamos en discusiones literarias, a los quince días buscaba yo al señor Alamán, por 

el encanto de sus narraciones de viaje, su versación profunda en las literaturas latina y 

española, sus tesoros de la historia anecdótica de la Francia y la España. Por supuesto que no 

había en estas conversaciones la más leve alusión a la política. 

Creía entonces, como creo ahora al señor Alamán, un fanático cerrado en política, que creyó 

inmadura la Independencia, y como una insurrección de criminales el grito de Dolores, y 

estaba persuadido de que eran una serie de delirios sacrílegos y peligrosos, los principios que 

proclamó como dogmas la revolución francesa. 

Y estas creencias eran tan obstinadas en el señor Alamán, aunque él, el primero, denuncia en 

su historia abusos, y censura prácticas funestas, encarece el sistema colonial, cerrando los 

ojos a la verdad y condenando como charla impía la propaganda de la libertad. 

En lo interior de la familia del señor Alamán, todo era virtud, regularidad, decencia y orden… 

Yo merecía a esa familia la honra de que me admitiese en su seno, recibí distinciones del 

señor Alamán que me hacen grata su memoria, y ante todo, empeña mi gratitud el afecto con 

que siempre me trató y respetó mis opiniones, no obstante la acritud y suficiencia tonta con 

que a veces combatí las suyas (Prieto, 2005: 409-410). 

La obra de Lucas Alamán fue tanto más dañina tanto para el movimiento insurgente como 

beneficiosa para el liberal, cuanto superior fue la inteligencia del que la escribió. Tuvo y tiene 
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todavía la peligrosa virtud de despertar grandes odios y fervorosas admiraciones. Pero es 

indudable que fue uno de los más disciplinados y destacados autores de la literatura mexicana 

del siglo XIX, en el género de la historia. Tal vez no entendió el México que le tocó vivir, 

pero lo amó con profunda pasión, con su prosa correcta y severa. Aunque es necesario 

mencionar que aún a la fecha hay quienes no le reconocen sus aportaciones ni le perdonan 

sus yerros políticos o su ideología de clase: 

Lucas Alamán se retiró de la vida terrenal seguramente lleno de remordimientos 

terribles, porque lo primero que aprende un supuesto buen cristiano es proteger a los menos 

favorecidos. Sin embargo, en su proyecto de nación elitista nunca figuró el pueblo raso que, 

más allá de cualquier especulación absurda, no deja de ser el dueño primigenio de la patria. 

Lucas Alamán fue sepultado el 2 de junio de 1853 en la iglesia que se localiza a un costado 

del Hospital de Jesús Nazareno, en el centro de la Ciudad de México, espacio siniestro en 

donde reposan, desde siglos atrás, los despojos del siniestro Hernán Cortés (Arellano, 2016: 

152). 

Finalmente, no todos reconocieron lo acertado de las decisiones de Alamán en su desempeño 

administrativo, al contrario, lo convirtieron en blanco de enconados ataques políticos y 

periodísticos, lo que lo llevó en varias ocasiones a presentar su renuncia en los diversos 

puestos públicos que ejerció. Una de las principales acusaciones fue la de que era 

monarquista, algo que lo llevó a aclarar más tarde, por entonces, era un convencido 

republicano centralista. A pesar de ello, la actualidad lo reconoce como historiador, ideólogo, 

estadista y como una de las figuras más sobresalientes de la primera mitad del siglo XIX en 

México. Quizá el juicio más laudatorio sobre Alamán sea el de José Vasconcelos vertido en 

su polémica Breve Historia de México.  

¡Alamán! ¡Si algún día México empezara a existir qué alto pondría tu nombre! Nadie 

ha sufrido con más conciencia las vicisitudes de nuestro destino. Y él es la mejor prueba de 

que no han faltado a México guías ni cerebros de primera capacidad, intenciones puras y 

valentía de carácter. Lo que pasa es que todo lo ahoga…el grito caníbal…la insolencia del 

cuartel que, a la postre, se rinde al pequeño banquero y al predicador protestante, los agentes 

del procónsul establecido como embajador del imperio que ha remplazado a España en el 

mundo (Vasconcelos, 2015: 250). 
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1.1.2. Guillermo Prieto 

José Guillermo Ramón Antonio Agustín Prieto Pradillo, vio la luz primera tres años antes de 

la consumación de la independencia de México y falleció tres décadas después de la 

restauración de la República: 1818-1897. Casi un siglo completo: plenitud de la Colonia, ya 

minada en 1810; plenitud de la dictadura porfirista, a punto de serlo en 1904. Parafraseando 

a Fernando Braudel, no tenemos temor en afirmar que a nuestro personaje le cumplió vivir 

la “duración” –o parte de ella- de una sociedad y no de un simple hombre. Vida social en 

gran medida protagónica. Y todavía más: poeta, periodista, costumbrista, político, 

parlamentario, ministro de hacienda consuetudinario, liberal puro y moderado, profesor de 

economía política, constituyente, jurista, legitimista, gloria nacional; Prieto es también 

chispeante narrador en varios textos de su “yo” y “circunstancias”. 

 Hijo del subteniente de realistas José María Prieto Gamboa, a cargo de la panadería 

del Molino del Rey, y de María Josefa Pradillo y Estañol, José Guillermo nace español el 10 

de febrero del ya citado año de 1818, en la casa de los abuelos paternos, cita en portal de 

Tejeda número 5, luego 1ª de Mesones número 10. El más “acendrado” centro de la capital. 

Una vez bautizado en la Catedral Metropolitana, la familia Prieto-Pradillo regresa al Molino 

del Rey. Entre el portal de Tejeda y Chapultepec transcurren los primeros años del futuro 

liberal. En el domicilio del centro de la ciudad, no requiere para su educación, desplazarse a 

lugar alguno; situada la casa de los abuelos sobre una vinatería, el niño aprende de la nutrida 

concurrencia: “quimerista y deslenguada”. A los escasos siete años de edad, el pequeño 

Prieto-Pradillo debuta como orador sacro –intenta hacerlo, aunque olvide el discurso– ante 

la primera de la interminable lista de celebridades que le deparará su condición de personaje 

histórico: el presidente Guadalupe Victoria. 

Tras vivir una infancia tranquila y apacible, queda huérfano a los trece años de edad 

por la muerte de su padre José María Prieto Gamboa y la familia en la pobreza, debido a las 

deudas contraídas por el padre y la voraz rapiña de los acreedores.  

Cuando murió el padre de Guillermo Prieto los buitres cayeron sobre su familia, y 

entre los acreedores fiscales, los curas rapaces, los empleados y los proveedores, dejaron en 

la ruina a la viuda de José María Prieto, quien además de casi perder la razón quedó en la 

insolvencia total. Se decía que hasta los enseres domésticos fueron objeto de rapiña. El clero 
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dominico le confiscó el predio del molino, a cuenta de su inmundo “diezmo de caridad” que 

esos diabólicos curas exigieron a través de sus tribunales eclesiásticos, que por desgracia 

todavía existían en esos años (Arellano, 2016: 25). 

Poca relación mantuvo nuestro personaje con la familia de su madre. María Josefa se 

encontró enferma e imposibilitada para hacerse cargo de sus tres hijos: Guillermo, José 

Homobono y María. Y de no haber sido por unas viejas empleadas del padre habrían quedado 

en un total abandono, pues no tenían ni la edad suficiente para ejercer algún empleo ni 

contaban con ningún patrimonio, ya que los bienes de su padre se los robaron en un festín la 

jauría de voraces cobradores diversos, como ya se mencionó. Posteriormente y gracias a la 

protección de Andrés Quintana Roo –quien fungió como Ministro de Justicia del presidente 

Antonio López de Santa Anna‒ logró a los casi quince años, desempeñarse en la 

Administración de Aduanas y continuar sus estudios en el Colegio de San Juan de Letrán. En 

dicha institución educativa entró en contacto con varias personalidades que, con el transcurso 

del tiempo, serían determinantes en su destino. Entre otros, los hermanos José María y Juan 

Nepomuceno Lacunza, Manuel Payno, Francisco M. Olaguíbel y sobre todo el destacado 

político, escritor y filósofo Ignacio Ramírez, más conocido por su seudónimo El nigromante, 

con quien Guillermo Prieto compartió una entrañable amistad que solamente la muerte pudo 

romper. 

La actividad política ocupó en Guillermo Prieto, la mayor parte de su longeva 

existencia. Desempeñó varias veces el puesto de Ministro de Hacienda, así como los 

Ministerios de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Justicia e Instrucción Pública y de 

Fomento. Por más de veinte años ocupó el escaño de diputado en el Congreso de la República. 

Fue destacado miembro constituyente que participó en la elaboración de La Constitución de 

1857. Ejerció el periodismo como un arma política en diarios como El siglo diez y nueve, El 

monitor republicano y La chinaca, La Libertad, El eco de México, El republicano, La 

república, El federalista, El tiempo y El universal. Fundó el periódico Don Simplicio, desde 

donde atacó sin cortapisas a los gobiernos conservadores y divulgó el ideario de los liberales, 

con el estilo peculiar de sus artículos, que hicieron famoso el seudónimo de “Fidel” entre los 

adictos lectores de su época. Más allá de estas actividades, su verdadera pasión fue la 

literatura que cultivó en varios géneros. En prosa destacan: El alférez (1840), Alonzo de Ávila 

(1842), El susto de Pinganillas (1843), Patria y honra, La novia del erario, Memorias de mis 
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tiempos (1853), Viajes de orden supremo (1857), Una excursión a Jalapa (1875), Viajes a 

los Estados Unidos (1877-1878), Compendio de historia y A mi padre. Obras en verso: 

Versos inéditos (1880), La musa callejera (1883) y Romancero Nacional (1885). Textos 

históricos académicos diversos: Diccionario universal de historia y geografía (1848), en 

coautoría con Manuel Orozco y Berra. Apuntes para la historia de la guerra entre México y 

los Estados Unidos (1848), Lecciones elementales de economía política (1871), Breve 

introducción al estudio de la historia universal (1884), Lecciones de historia patria (1886) 

y Breves nociones de economía política (1888). 

El proyecto político de los liberales, fue el de formar una patria independiente y justa, 

separar al Estado de la Iglesia mediante la Reforma y lograr un gobierno capaz de darle a 

todos sus hijos por igual las oportunidades de la educación y del bienestar con base en el 

trabajo y el esfuerzo individual. En el ámbito del arte, los creadores mexicanos no pudieron 

sustraerse al inevitable influjo de las escuelas y modas extranjeras como el Neoclasicismo y 

el Romanticismo e incluso el Realismo. Pero los liberales como Guillermo Prieto, Ignacio 

Manuel Altamirano y Manuel Payno –entre muchos otros‒ intentaron crear una literatura 

nacionalista que fuera capaz de reivindicar los valores y las raíces culturales del mexicano. 

El más significativo de esos intentos se llevó a cabo en la Academia de Letrán, cuyos 

resultados pudieron palparse de manera más concreta y fehaciente hacia la segunda mitad del 

siglo, en los logros individuales de los actores, ya en plena República restaurada después de 

la invasión francesa. Mientras tanto, la educación, el arte y la cultura, fueron poco menos que 

elementos secundarios y sobrevivientes en una etapa altamente conflictiva de la historia de 

México. 

 Por lo que respecta a la educación pública, hubo buenos deseos más que realizaciones. 

Éstas fueron obra principal de la Compañía  Lancasteriana. También son memorables los 

institutos de enseñanza media y superior fundados en Oaxaca y Toluca. Las antiguas 

universidades de México y Guadalajara decayeron mucho. En las letras, el novelista más 

distinguido fue José Joaquín Fernández de Lizardi, el mejor dramaturgo Manuel Eduardo 

Gorostiza y los poetas de más renombre los neoclásicos Andrés Quintana Roo, Pesado y 

Carpio y los románticos Calderón y Rodríguez Galván. Ningún género se destacó tanto como 

la historia. En este periodo hubo cuatro historiadores de primera magnitud: Alamán, 
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Bustamante, Mora y Zavala. El género más socorrido fue el periodístico y los diarios de 

mayor circulación fueron El Sol, El Águila Mexicana, El Tiempo y El Universal. En arte lo 

sobresaliente fue la reorganización de la Academia en 1843 y la escuela de pintura presidida 

por el catalán Clavé, en la que se formó el pintor Joaquín Cordero. El periodismo y la 

literatura fueron sus armas preferidas para luchar a favor de los desvalidos y marginados de 

su nación. Fue quizá el poeta más popular de su época y el más reconocido. En 1890, el 

periódico La República levantó una encuesta para divulgar cuál era el poeta mexicano más 

popular y Guillermo Prieto ganó abrumadoramente. Ignacio Manuel Altamirano lo nombró 

“El poeta mexicano por excelencia”, y también, “El poeta de la Patria”. 

 

       1.1.3. El nacimiento de una nación 

La primera mitad del siglo XIX en México es el periodo más acentuado de las luchas internas 

que se dieron en el país después de alcanzada la independencia. La inestabilidad política fue 

la impronta que marcó a la nueva y convulsa nación. Las desgastadas instituciones que había 

dejado el virreinato no terminaban por desaparecer al no surgir nuevas organizaciones 

sociales que les reemplazaran. Y la guerra civil entre liberales y conservadores seguía 

desgastando las energías del capital político que dejara la independencia de España. Es el 

origen también de la masonería que tanta influencia tendrá en los actores políticos de 

entonces. Tal inicio de las organizaciones políticas en el país es comprendido y justificado 

por Sierra:  

No podemos hoy entrar bien en el ánimo de los hombres que del veintiséis al treinta 

y tres lucharon en el pasado siglo contra la dominación de las logias; ser masón era ser 

político; era, para medrar, para tener un reparo que garantizase contra las arbitrariedades del 

poder o asegurarse la impunidad ante la justicia, un árbitro magnífico; era, para algunos, para 

muchos, como sucede en las épocas de crisis, un puesto en que acuartelarse con el ejército 

que luchaba por las ideas (Sierra, 1971: 37). 

Los conservadores se apegaron a las directrices y al proyecto ideológico del rito escocés, 

mientras que los liberales crecieron y se fortalecieron a la sombra del rito yorkino.   
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Es en este panorama de caos y anarquismo que nace el primero, aunque un incipiente 

y vago, proyecto cultural impulsado desde la literatura, a través de dos grupos antagónicos, 

estética y políticamente hablando. Nos referimos a la Academia de san Juan Letrán. Llamada 

por muchos nada más, Academia de Letrán. Esta surge en 1836 y se mantiene vigente hasta 

1856. La Academia se convierte en un espacio de paz y concordia para dar paso al diálogo y 

la comunicación, donde los escritores de diferentes signos y tendencias colaboran 

armónicamente en aras de impulsar un proyecto que se concretara en la producción de una 

literatura que fuera auténticamente mexicana y reflejara la idiosincrasia de un país 

independiente de las metrópolis europeas. 

Clásicos y románticos, conservadores y liberales convivieron en México en la Academia de 

Letrán que, de 1836 a 1856, reunió en su seno a la generación que llenaría medio siglo de 

nuestras letras. Con un amplio sentido de tolerancia asistían a la Academia sin distinción de 

opiniones literarias, ni políticas, y allí discutían libremente sobre asuntos gramaticales, 

prosódicos y literarios. Pero lo más grande y trascendental de esas reuniones fue su tendencia 

a mexicanizar la literatura emancipándola de toda otra y dándole carácter peculiar (Álvarez, 

1982: 214). 

Los miembros de esta Academia que representan al clasicismo se cuentan entre otros: 

Francisco Ortega, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, Manuel Carpio, José Joaquín Pesado. 

Entre los miembros que representan al grupo de los románticos sobresalen: Ignacio Manuel 

Altamirano, Guillermo Prieto, Ignacio Rodríguez Galván y Fernando Calderón. El caso de 

Ignacio Ramírez es de índole muy especial ya que en su ideología política se le ubica como 

liberal radical, pero el aspecto formal de su creación literaria es considerado un neoclásico, 

con algunos rasgos románticos. Caso único en el contexto que nos ocupa. La breve vida de 

la Academia de Letrán, como proyecto incipiente de una cultura nacional, se debió en gran 

medida, a las determinaciones de la política que polarizó en dos bandos irreconciliables a sus 

integrantes, dejándolos en orillas opuestas de la guerra intestina entre liberales y 

conservadores.  

Con la fundación del Liceo Hidalgo, que tiene objetivos similares a los de la 

Academia de Letrán, se intenta dar continuidad a un proyecto cultural impulsado en gran 

medida por escritores de filiación romántica y liberal. Dicha asociación fue inaugurada el 15 

de septiembre de 1850 en el salón del Colegio de Minas y en el evento participó el entonces, 
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presidente de la república general José Joaquín Herrera, quien ofreció el apoyo de su gobierno 

para el desarrollo de su funcionamiento. La revista La Ilustración Mexicana editada por 

Cumplido, sirvió de órgano de difusión al Liceo Hidalgo durante la primera época, que abarca 

desde su fundación hasta 1870. En esta época de zozobras constantes el avance de las letras 

mexicanas se vuelve lento y tortuoso. Sin embargo, después de restablecida la República y 

liberado el país de los invasores franceses, Ignacio Manuel Altamirano, reinició hacia finales 

de 1867, las reuniones llamadas para entonces, “veladas literarias”. Es necesario subrayar la 

importancia de esta organización cultural, que se convirtió en ejemplo de otras tantas que se 

crearon en ciudades al interior del país, como fue el caso de Morelia, Querétaro, Oaxaca y 

Zacatecas. 

La segunda etapa abarcará de 1872 a 1882. Ya para 1874, las reuniones del Liceo se 

llevaron a cabo regularmente todos los lunes a las ocho de la noche, en el edificio que ocupaba 

con anterioridad la Universidad. Cada tres meses se organizaba una velada literaria en honor 

de una personalidad de las letras. No pasó inadvertido el extraordinario impulso, que en sus 

numerosas sesiones y veladas, proporcionó el Liceo Hidalgo a la literatura nacional. La 

prensa de la época frecuentemente hizo elogios de los valiosos estudios de crítica que 

realizaron los socios, en los que puntualizaron hechos fundamentales para la historia literaria 

del siglo XIX. En 1879 la mesa directiva perdió a unos de sus más valiosos colaboradores, 

quien fuera el destacado y combativo escritor Ignacio Ramírez, El Nigromante. Los socios 

que más se distinguieron en esta segunda etapa fueron: Ignacio Manuel Altamirano, 

Francisco Pimentel, José María Vigil, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, José Martí, 

Joaquín Calero, Santiago Sierra, Gustavo Baz, Gerardo Silva, Juan de Dios Peza, Manuel 

Rivero Cambas, Francisco Sosa, Manuel Caravantes, Manuel Peredo, José María Roa 

Bárcena, Gabino Barreda, Anselmo de la Portilla, Agustín F. Cuenca, Ramón Manterola, 

Laureana Wright de Kleinhans, Vicente U. Alcaraz, Eduardo Garay, Justo Sierra, Juan 

Cordero, Luis G. Ortiz, Jorge Hammeken y Mexía, Eduardo L. Gallo, José Sebastián Segura, 

José Peón Contreras, Agustín Rivera, J. Romero Cuyas, Alfredo Bablot, Manuel de 

Olaguíbel, José López Portillo y Rojas, Perfecto Vadillo, Antonio García Cubas, Patricio 

Nicoli, Telésforo García, Vicente Riva Palacio, Elena Castro, Concepción Piña, Rosa Carreto 

e Ignacio Pérez Salazar. Como se puede observar la membresía era valiosa y destacada en su 

mayoría.  
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La tercera y última etapa del Liceo Hidalgo comprenderá de 1884 a 1888. Las 

sesiones se realizaban ahora en el salón de sesiones de la Sociedad Mexicana de Geografía y 

Estadística. Su nueva mesa directiva estaba integrada por Ireneo Paz como presidente, Juan 

de Dios Arias, vicepresidente; Manuel A. Romo, primer secretario y Ramón Manterola como 

segundo secretario. En la primera sesión inaugural de este periodo, presentó Altamirano en 

unión de Hilarión Gabilondo, el primer número de la revista El Liceo Hidalgo, cuyo primer 

número apareció el 16 de septiembre de 1884 y el último, el 22 de octubre del mismo año. 

Fue semanaria y solamente se publicaron seis números. Entre otros cambios se modificó el 

reglamento que normaba su funcionamiento. Las sesiones se realizaron los días lunes. Se 

obligó a los socios que en las obras que publicaran se consignara que eran miembros del 

liceo. Asimismo, los socios estaban obligados a asistir a un mínimo de diez sesiones 

ordinarias cada año y a presentar un trabajo literario original o traducido durante el mismo 

periodo. Los miembros destacados en esta etapa fueron: Ignacio Manuel Altamirano, Joaquín 

D. Casasús, Anacleto Castillón, Manuel M. Flores, Guillermo Prieto, Enrique M. de los Ríos 

Díaz, Miguel Ulloa, Manuel Orozco y Berra, Eduardo del Valle, Eduardo Ruiz, Rafael 

Obligado, Manuel de Olaguíbel, Cecilio Acosta, Francisco Sosa, Mariano Sánchez, Miguel 

Gutiérrez,  Ramón Manterola, Manuel A. Romo, Luis G. Ortiz, José Tomás de Cuellar, 

Agustín Arroyo de Anda, Emilio G. Cantón, Francisco Pimentel, Luis G. Iza, Joaquín Trejo, 

Luis Malanco, Manuel Puga y Acal, José María Vigil, Alberto Lombardo, Julián Montiel y 

Duarte, Eduardo Zárate, Hilarión Frías y Soto, Salvador Díaz Mirón, Rafael Zayas Enríquez 

y Ignacio Mariscal como socio honorario. El proyecto de elaborar una literatura del todo 

mexicana, que inicialmente habían considerado los miembros de la Academia de Letrán, es 

continuado por el Liceo Hidalgo y sostenido por dos autores que mantuvieron una actividad 

literaria constante a lo largo de las cuatro décadas del liceo: Guillermo Prieto e Ignacio 

Manuel Altamirano. Este último tenía muy claro los elementos necesarios requeridos en un 

escritor mexicano capaz de forjar y producir literatura nacionalista: 

El poeta americano debe encontrar su originalidad en la inspiración libre del alma 

americana en medio de los deseos, de las tristezas o de las aspiraciones del mundo social 

americano. El anhelo mayor a que puede aspirar una literatura nacional, es poseer un estilo 

poético que participe de todas las escuelas sin reproducir ninguna en su carácter peculiar, y 

ser hijo de un carácter propio y fuertemente individual. […] Puede tenerse una literatura 
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nacional sin necesidad de que se diferencie radicalmente de la española, ya que el material de 

que ambas disponen es el mismo. Los caracteres especiales los impondrían las modificaciones 

que la lengua española ha sufrido en México, por los modismos que habla el pueblo indígena, 

por los muchos vocablos que se emplean en lugar de palabras españolas que se han olvidado 

para siempre, por la sinonimia local, por la influencia del clima, del suelo y de nuestra forma 

peculiar de ser que forjarán una literatura de fisonomía especial, independiente, autónoma, 

como ha sucedido con las literaturas de lenguas romances respecto de la latina (Perales Ojeda, 

2000: 43). 

Finalmente, se puede concluir que la labor desarrollada por los miembros del Liceo Hidalgo 

en sus tres etapas abonó de manera importante a la creación de una literatura mexicana que 

significó con el tiempo la auténtica independencia intelectual. 

 

1.1.4. El afrancesamiento de la cultura mexicana4 

 Con la instauración del Imperio Francés la balanza de la política puso a los liberales entre la 

espada y la pared. Llevando a cabo una lucha de guerrilla y resistencia contra el invasor 

extranjero, apoyado este por los grupos conservadores. La clase dominante se mostró 

proclive hacia la cultura francesa de su emperador dejando en el olvido los rasgos y valores 

nacionales e incluso renegando de algunas muestras de mexicanidad. En este sentido se 

requiere hacer una distinción entre la alta cultura que abrazaban las clases dominantes y el 

arte popular que producía el pueblo llano. Este último siempre fue ignorado por la burguesía 

nacional al grado incluso de negarle el carácter de artístico y relegándolo al ámbito 

peyorativo de “artesanía”. Y aunque no sea objeto de estudio de esta investigación, nos 

parece necesario introducir algunos argumentos distintivos. Entendemos en principio el 

término popular como “aquello que tiene que ver con el amplio sector del pueblo que, por su 

situación económica y social, contrasta con los grupos minoritarios que tienen en sus manos 

el poder y la riqueza (Reuter en Rodríguez Prampolini, 1977: 27). El arte popular entonces –

y siguiendo al mismo autor‒ lo podemos entender como el conjunto de obras realizadas por 

                                                      
4 Ver el apartado 3.2.1. “Fuera de México todo es Cuautitlán”. 
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individuos fuertemente arraigados en la tradición estética de su comunidad, obras en que casi 

siempre se une una finalidad estética con un objetivo práctico, utilitario. 

Un rasgo típico del arte popular es que su autor no ha asistido a una academia culta 

donde se prescriben ciertas técnicas y ciertos ideales a seguir, y donde los maestros tienen 

conocimiento de los movimientos artísticos de otras partes del mundo y desean ser modernos, 

estar al día y, cuando se trata de los de mayor talento, aun señalar el futuro para el arte 

mediante innovaciones y creaciones personales que la mayoría de las veces causan escándalo 

en su sociedad (a estos maestros innovadores se les conoce con el nombre de vanguardia). El 

artista popular, en cambio, se forma en su comunidad, que es por lo general más bien reducida 

si la comparamos con la nación moderna, y es fundamentalmente conservadora. El ser 

conservador no significa aquí que se repita una y otra vez una generación tras otra. Muy por 

el contrario: a diferencia del artista culto académico, el artista popular no copia clichés: sus 

modelos tradicionales son, más que formas determinadas, ideas abstractas que le permiten el 

despliegue de toda su imaginación en las obras que realiza (Reuter en Rodríguez Prampolini, 

1977: 28). 

La cultura afrancesada del Imperio fue continuada en gran medida por la dictadura del 

general Porfirio Díaz. Tanto el dictador como sus seguidores veían en la Francia de entonces 

el ejemplo de nación desarrollada digno de ser imitado, aunque dicho desarrollo trasplantado 

a una sociedad que había padecido largas décadas de luchas intestinas, necesitaba primero 

una paz firme y sólida que fuera la base del proyecto desarrollista y modernizante que 

beneficiaría de manera particular al sector de la gran burguesía tanto criolla como extranjera. 

La paz porfiriana, la alcanzó la dictadura aplicando una política del garrote apoyada en sus 

fuerzas represivas: el ejército, la policía y los rurales. La mano férrea del general Díaz fue el 

sello distintivo de su gobierno que se sintetizó en la ya famosa frase de “poca política y 

mucha administración”, todo ello bajo el lema distintivo como plan programático de gobierno 

de: “Paz, Orden y Progreso”, que tuviera una estrecha relación con las tesis positivistas de 

Augusto Comte. 
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1.1.5. El positivismo durante el Porfiriato 

Se conoce como Positivismo a la doctrina filosófica creada por el pensador francés Augusto 

Comte (1798-1857). Este llamó a su sistema de filosofía filosofía positiva y acogió el término 

positivismo para referirse a ella, ya que, de acuerdo a sus postulados, la filosofía tenía que 

basarse en “las ciencias positivas”, de cuyas verdades privativas y parciales, propias de los 

fenómenos estudiados por cada una de ellas, se desprendería la síntesis que constituía la 

verdad filosófica. Dichas ciencias eran: las matemáticas, la astronomía, la física, la química, 

la biología y la física social, a la que más tarde llamó sociología. 

 Para Comte, el conocimiento no era objeto de mera especulación, ya que este debía 

aplicarse a la solución de los problemas de la humanidad. El filósofo positivista debía servir 

a los demás con la verdad. Por lo cual el positivismo tuvo desde sus orígenes implicaciones 

políticas, religiosas y morales, además de las estrictamente científicas y lógicas. 

Estas ideas, novedosas para su tiempo, germinaron en el porfiriato, porque se avenían 

al proyecto de desarrollo que Porfirio Díaz contemplaba para un México moderno. Pero los 

antecedentes del positivismo en México se remontan –al decir de algunos historiadores‒ 

hasta la administración del presidente Juárez, destacado liberal puro que veía en la educación 

el factor clave para la creación de una nueva sociedad. 

El primer impacto oficial del positivismo en México fue propiciado por el gobierno 

de Juárez, quien nombró una comisión compuesta por políticos liberales y científicos 

distinguidos para organizar la educación. Al lado de Barreda, quien actuaba como presidente, 

colaboraron Francisco Díaz Covarrubias, Ignacio Alvarado, Eulalio Ortega y Pedro Contreras 

Elizalde. Este último había sido miembro de la Sociedad Positivista en Francia desde 1848; 

había mantenido relaciones con Comte y con Laffite, quien introdujo a Barreda en los círculos 

positivistas. Barreda, por su parte, durante su estancia en París (1847-1851) había participado 

en las conferencias del Palais Royale y se había convertido al positivismo. El resultado de la 

comisión nombrada por Juárez fue la Ley Orgánica de Instrucción Pública, de diciembre de 

1867 (Raat, 1973: 14 -15).  

Al fundar Gabino Barreda (1818-1881) la Escuela Nacional Preparatoria en 1867, incorpora 

a su curriculum los principios de la doctrina comtiana, de la que era ferviente admirador y 

cuyas pruebas se pueden constatar en la Oración cívica, que pronunciara el 16 de septiembre 
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de 1867 en el Teatro de Guanajuato en conmemoración del Grito de Dolores. Al respecto, 

Abelardo Villegas afirma que Barreda interpretó la historia de México siguiendo 

estrictamente los lineamientos positivistas, es decir, el periodo colonial de España era el 

estado teológico y la época de la Independencia y de Santa Ana era el estado metafísico, en 

tanto que la Reforma correspondía al estado positivista. 

Fue la Escuela Nacional Preparatoria el núcleo de un movimiento que con el tiempo 

organizó la primera sociedad positivista importante de México, fundada por Barreda el 14 de 

febrero de 1877. Manuel Flores ha dicho que la Sociedad Metodófila Gabino Barreda nació 

de las discusiones que mantuvieron los discípulos de Barreda que habían pasado a la Escuela 

Nacional de Medicina. El punto central de dichas discusiones era la validez de las teorías 

darwinianas. Ya en ese año, se consideró necesario crear un foro público para la discusión, 

no sólo del darwinismo, sino también de todo tipo de problemas que se plantearan en las 

aportaciones de la vida intelectual. El método adoptado para tal propósito fue el positivista 

(dicho método científico era considerado por Barreda como el método de comprobación 

basado en la lógica de la ciencia, y por lo tanto, el coronamiento de los estudios). Al poco 

tiempo el grupo incluía no sólo a los estudiantes de medicina, pues a estos se sumaron muchos 

de los antiguos discípulos de Barreda, a la sazón estudiantes de derecho, ingeniería y 

farmacia. Originalmente el presidente fue Gabino Barreda, y Luis E. Ruiz, Manuel Gómez 

Portugal y Manuel Flores, secretarios. Entre los socios fundadores estuvieron Porfirio Parra, 

Miguel S. Macedo, Manuel Ramos y Alfonso Herrera (director de la Escuela Nacional 

Preparatoria). “Las actividades de la sociedad no se limitaron a la discusión abierta cada 

semana, también se publicaron algunos trabajos de sus miembros en los Anales de la 

Sociedad Metodófila, entre los que destacaron los de Manuel Ramos y Miguel Macedo” 

(Raat, 1975: 56). El positivismo predominó a partir de entonces en la Escuela Nacional 

Preparatoria, y aunque hubo algunas reformas educativas que se alejaban del sistema 

(particularmente la de Justo Sierra, en 1907), se puede afirmar categóricamente que el plan 

de estudios positivista permaneció sin mayor modificación hasta el periodo revolucionario. 

A partir de 1896, pareció triunfar el ideal comtiano del servicio a la humanidad por el estudio 

de la ciencia y su aplicación práctica. El artículo 8° contemplaba treinta y cuatro ramas de 

estudio que incluían idiomas, matemáticas, física, química, historia natural, historia general 

y nacional, lógica, metafísica y moral. Estas dos últimas, según el criterio de William D. 
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Raat, fueron una concesión a los grupos clericales y conservadores para evitar su rotunda 

negación a la educación positivista. Todas las materias se cursaban en cinco años divididos 

en semestres. 

La Escuela Nacional Preparatoria fue importante, no sólo por la educación que 

proporcionaba en la Ciudad de México, pues fue también el modelo para otras instituciones 

de educación secundaria que funcionaron en el territorio de la República Mexicana. En 1878 

había 59 escuelas secundarias en el país, de las cuales 25 eran públicas. Para 1907, aumentó 

el número de las escuelas controladas por el Estado y decreció el de las privadas: de 62 

escuelas, 42 eran oficiales. Y lo que es más importante, muchas de estas escuelas preparatoria 

públicas de los Estados adoptaron el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Además, muchas de las particulares siguieron este curriculum, ya que sus estudios carecían 

de validez oficial y tenían que ser refrendados por medio de exámenes celebrados en las 

escuelas de gobierno que funcionaban con el plan oficial (Raat, 1973: 38). 

El impacto del positivismo desde el ámbito de la academia se extendió a otros ámbitos de la 

cultura mexicana gracias a la divulgación de sus ideas a través de los medios impresos de la 

época, entre los cuales podemos destacar las revistas Biblioteca y La Revista Positiva (1901-

1914), y los diarios La Libertad y El Mundo Ilustrado. De la misma manera que se fue 

ampliando la difusión de la ideología positivista también fueron sufriendo reacomodo y 

transformaciones sus grupos e integrantes. Así fue como la Sociedad Metodófila Gabino 

Barreda se transformó a partir de 1900, en la Sociedad Positivista, primera organización 

positivista ortodoxa de México. A partir de ese año, hasta el periodo revolucionario, la 

Sociedad Positivista se reunió para conmemorar los aniversarios de la muerte de Augusto 

Comte. En las reuniones se leían trabajos literarios y poéticos; había conciertos de música de 

cámara y, por lo menos, un discurso principal en honor del maestro. El lugar de la reunión 

era, por lo general, la casa de uno de sus miembros, más frecuentemente la de Porfirio Parra. 

El discurso principal correspondía a uno de los miembros más destacados; Agustín Aragón 

pronunció el de 1906, Parra el de 1907 y Manuel Flores el de 1909. En dichas reuniones se 

cultivó el culto y la veneración no solamente de Comte, sino también la de otros positivistas 

destacados como Pierre Laffite, Francisco Xavier Bichar y Gabino Barreda. 

A pesar de la predominancia del modelo educativo creado por Barreda su propuesta 

sufrió severas críticas tanto de conservadores asociados ideológicamente con el clero, como 
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de parte de los mismos liberales que veían en su novedosa propuesta un riesgo para la pérdida 

de la rectoría de la educación. Es necesario mencionar la crítica de este último grupo que 

mantenía cierta predominancia y cuya crítica estuvo orquestada por un grupo de diputados 

encabezados por el escritor Guillermo Prieto. Implícitamente se manifiesta que la instrucción 

vigente en la preparatoria es de carácter doctrinario, se afirma que se imparte en ella una 

doctrina, a pesar de que la Constitución ha declarado que la instrucción debe ser laica. 

Asimismo, se cuestiona el papel de quienes dirigen la educación positivista en su papel de 

dirigentes espirituales y cuyas ideas atentan contra la libertad de conciencia de una tradición 

religiosa católica. Este riesgo es grande e implica el control político e ideológico de la 

educación nacional; tal como lo ve Leopoldo Zea: 

En efecto, es esta educación, este tipo de educación, la base sobre la cual se quiere 

formar un nuevo poder espiritual; recuérdese cómo Barreda ha hablado de realizar en el 

terreno de la conciencia lo que no pudieron lograr los jesuitas; es decir, no dejar al individuo 

el menor resquicio al error, o sea, no dejar al individuo nada que pueda interpretar según su 

criterio. Barreda ha propugnado un tipo de educación total que modele la conciencia de todos 

los mexicanos conforme a un mismo modelo. Ahora bien, ¿quiénes serían los encargados de 

esta modelación? ¿Quiénes habrían de tener el poder capaz de modelar la conciencia de los 

mexicanos? Este poder estaría en un nuevo grupo social, en una nueva casta, a la que podemos 

dar genéricamente el nombre de positivistas. Contra este poder, contra su creación, contra 

este nuevo cuerpo, se enderezan los ataques de los liberales mexicanos a los cuales se unirán 

también los de los católicos. La lucha que se ha ido y se irá desarrollando es una lucha por el 

poder espiritual (Zea, 1985: 142). 

El resultado de tales críticas llevó a Barreda a realizar modificaciones a su proyecto, que 

fueron en gran medida concesiones a los grupos de presión. Si la materia de metafísica, que 

se contemplaba en el añejo plan de estudio, se mantiene, es para congraciarse en parte con 

los grupos confesionales; en el caso de la materia de literatura, ésta es incorporada el plan 

positivista y es defendida como asignatura útil para formar ciudadanos útiles a la sociedad. 

Barreda considera que el estudio de la literatura es útil porque logra equilibrar el corazón con 

la cabeza, los sentimientos con la razón. Piensa que una enseñanza en la que sólo hubiese 

preocupación por las ciencias positivas, haría del hombre un individuo ajeno a todo 
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sentimiento; tal hombre no podría sentir amor alguno por sus semejantes; se le secaría el 

corazón. 

Como rama de la educación, no es posible desconocer la utilidad de cultivar, aunque 

sea como iniciación, una de las bellas artes más propias para mejorar nuestro corazón, 

inspirándonos los sentimientos de lo más bello, de la armonía, de lo justo y de lo grande. El 

estudio abstracto de la pura ciencia tiende a secar nuestro corazón, y es conveniente presentar 

el antídoto de las creaciones poéticas antes de que el mal se haya hecho irremediable. Las 

creaciones poéticas, digo, son muy propias para corregir la demasiada aridez afectiva de la 

ciencia pura, antes de que se haga crónica (Barreda en Zea, 1985: 144). 

No deja de sorprender la anterior reflexión en Barreda, que va más allá de un guiño a los 

liberales y un posible halago a Guillermo Prieto, e implica de alguna manera el 

reconocimiento de los alcances y limitaciones del modelo positivista por parte de quien lo 

elaboró e implantó en la educación mexicana. 

 

1.1.6. La camarilla de los científicos 

En 1885, el gabinete de Díaz incorporó a un nuevo miembro, el prominente exlerdista Manuel 

Romero Rubio, quien más tarde sería suegro de Díaz, cuando este tomó por esposa a su hija 

Carmelita. Tanto el padre como la hija fueron constantes consejeros de Díaz. Romero Rubio 

fue nombrado secretario de gobernación y con este carácter influyó en la política mexicana 

de dos maneras: primero, con la anuencia de Díaz tuvo a sus órdenes las fuerzas policiacas 

federales, sobre las que ejerció un poderoso control y, segundo, ejerció su poderosa influencia 

para llevar a la madurez política al enérgico Rosendo Pineda, quien fue nombrado 

subsecretario de gobernación. Por 1889, Rosendo Pineda y Manuel Romero Rubio 

organizaron un grupo de intelectuales para apoyar el régimen de Díaz, y en 1892 este grupo 

formó un partido político llamado la Unión Liberal, de cuyo manifiesto nació un nuevo grupo 

de dirigentes criollos: los llamados “científicos”. El tenor del manifiesto era que la ciencia, 

el conocimiento científico, las estadísticas y otros métodos científicos podían y debían 

utilizarse para reordenar a la sociedad mexicana por la vía del progreso y, con el tiempo, de 

la democracia. La fuerza intelectual del progreso era la educación científica. A pesar de su 
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insistencia en la teoría orgánica y en el papel de la ciencia, en la opinión del historiador 

William D. Raat, el contenido del manifiesto no era definitivamente positivista. 

A este grupo pertenecieron en su núcleo básico, nueve destacadas personalidades de 

la administración porfirista: José Yves Limantour, Pablo Macedo, Miguel Macedo, Francisco 

Bulnes, Justo Sierra, Enrique Creel, Manuel Flores, Joaquín Casasús y Ramón Corral. Se 

puede decir de este grupo medular de los científicos, aunque no constituían un partido 

político, ni asociación civil, sí lograron incidir de manera determinante en la administración 

del general Díaz. Eran funcionarios públicos influyentes adictos al pensamiento de Comte, 

Spencer y Mill, que tomaban decisiones con pleno conocimiento de los dictados del 

positivismo, pero no fueron positivistas ortodoxos ni fueron teóricos puros de la filosofía de 

Comte. Su característica como grupo fue el pragmatismo en la administración y la práctica 

de algunos aspectos del positivismo. En el ámbito político fueron declarados anti-reyistas. 

Como grupo pequeño y exclusivo –hay historiadores que amplían la membresía a 33 

miembros‒ que trataba de manipular la política aprovechando sus conexiones en la industria, 

la banca y la política, los científicos pueden considerarse justamente una camarilla política. 

Los jóvenes ministros y asesores de Díaz lograron con un plan reformador una 

mejoría sustancial de la economía mexicana; y tomaron como modelo a la Francia de 

entonces más que el modelo de sus vecinos del norte. A pesar de ello, los hilos de la política 

seguían siendo movidos por el gran elector. Y supo el dictador Diaz, oponer a los grupos de 

su filiación para nulificarlos entre sí, como lo hizo con Reyes y Limantour. Sin embargo, los 

jóvenes técnicos sí lograron apoderarse del proyecto económico y administrativo del régimen 

y lograron con sus triunfos bienquistarse con el presidente Díaz, pensando que con tales 

méritos el fiel de la balanza del gran elector, estaría a su favor en la próxima sucesión 

presidencial o ante una imprevista desaparición del dictador.  

Su plan reformador con respecto a México comprendía las siguientes cosas: reajuste 

del ramo de guerra; sustitución del sistema tributario meramente empírico por otro que se 

apoyara en el catastro y en la estadística; exterminio de las aduanas interiores y reducción de 

las tarifas arancelarias; política comercial atractiva para colonos y capitales; asistencia 

preferente y asidua a la enseñanza pública; mejoramiento de la justicia mediante la 

inamovilidad de algunos jueces; reforma del sistema de sustitución del presidente de la 

República “para evitar peligros graves” y para poder prevenir el tránsito del gobierno 
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unipersonal y lírico al régimen oligárquico y técnico. Con todo, la juventud “científica” no 

pudo hacer de Porfirio Díaz un instrumento de sus planes (González y González, 2013: 25). 

 Mención aparte merece el caso del campechano Justo Sierra Méndez (1848-1912), cuya obra 

y pensamiento abrevó en el liberalismo y positivismo para después influir significativamente 

en la educación y cultura mexicanas del siglo XX. Poeta, escritor, orador y periodista; estudió 

en la recién fundada Escuela Nacional Preparatoria y se recibió de licenciado en derecho en 

1871. Perteneció en su juventud a la Sociedad de Libres Pensadores, organización creada 

por el prestigioso intelectual Ignacio Manuel Altamirano. Ya desde entonces empezaba a ser 

conocido por su crítica y pensamiento que tenían matices y rasgos originales e 

independientes. Por ello, a partir del triunfo de Porfirio Díaz, Justo Sierra haría explícita su 

condición de ideólogo de los círculos burgueses mexicanos interesados en un auténtico 

desarrollo de la riqueza nacional, para lo cual entendía imprescindible el fin de la anarquía 

anterior y el consecuente establecimiento de una paz  permanente a través de una autoridad 

férrea, como condición indispensable para realizar las mejoras materiales requeridas por la 

sociedad, sobre la base del fortalecido poder del estado. Así lo ven las pensadoras cubanas 

Daisy Rivero Alvisa e Iliana Rojas Requena, quienes bajo el análisis marxista ven al 

porfiriato como una fase del proceso de desarrollo del incipiente capitalismo en México. 

Consideran en su investigación la prioridad que dio el educador campechano al orden con un 

gobierno “fuerte” como condición prioritaria del desarrollo.  

Sierra se esforzó en demostrar que la historia de México había sido un caos del que 

surgía la urgencia del orden social; que el motor de la vida social mexicana era la indefectible 

evolución hacia el progreso, y que en las condiciones de atraso en que crecía el país no había 

otra salida para alcanzarlo que la instauración de un gobierno fuerte que se apoyara en una 

ley que pudiera practicarse y que, al mismo tiempo, resguardara del pasado como “base de la 

estabilidad social, y que por llevar en sí misma el germen de su transformación prepare el 

porvenir” ( Rivero Alvisa y Rojas Requena, 1987: 55). 

Seguramente que estas ideas expuestas al público y consideradas detenidamente hicieron que 

el dictador pensara en Sierra para incorporarlo a su administración, lo cual realizó en 1901, 

año en que le asignó el puesto de subsecretario de Industria Pública, a partir de 1905 es 

nombrado Secretario Titular de la misma, hasta 1911. Sin embargo, Justo Sierra manifestó 

una posición anticlerical que definió su ideario pedagógico. Defendió la educación laica y se 
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manifestó intransigente al combatir la influencia del clero en la instrucción, pues consideraba 

a la enseñanza religiosa como coercitiva. A pesar de ello él mismo no se asumía como un 

ateo consecuente, creía en Dios como una necesidad de su corazón y de su inteligencia para 

crear un ideal de justicia. Así como no fue un ateo consecuente tampoco lo fue del 

positivismo ya que aceptaba el método positivista aplicado a la enseñanza, pero no la filosofía 

de dicha doctrina. A partir de estas posiciones, Sierra Méndez defendió siempre el método 

científico del positivismo y condenó el contenido doctrinario del sistema positivista, 

tachándolo de exclusivista y dogmático. Ello lo llevó a realizar modificaciones importantes 

al programa educativo establecido por Barreda.  Un ejemplo de ello es la sustitución de la 

sociología por la historia en el plan de estudios positivista. 

En otro orden de ideas, Sierra asociaba el rescate de lo nacional en lo indígena al 

peligro de la penetración económica y cultural imperialista. Así, debatió posturas racistas de 

varios científicos, miembros también de la administración porfirista. Quienes valoran y 

reivindican su papel en la educación mexicana, miden en alto grado sus aportaciones y ponen 

de ejemplo la creación de la Universidad Nacional de México y los jardines de la infancia. 

Pero hay quienes consideran que su figura y obra han sido cooptadas y manipuladas por los 

gobiernos posrevolucionarios para adecuarlos a sus necesidades de control ideológico. No 

podemos soslayar la crítica de Carlos Monsiváis al respecto. 

La leyenda culmina en la dispensación de la culpa: al demonizarse por entero el 

porfiriato en la vida pública, la cultura oficial se propone salvar a Sierra del estigma. De 

acuerdo con esta tarea redentorista, Sierra es el menos “porfirista” de todos, el liberal y el 

hombre generoso. Lo que ahora aparece como realidad no es tan lineal: Sierra, el intelectual 

formidable, quien apoya a los ateneístas en sus embestidas académicas contra la educación 

anquilosada que él preside, el arquetipo del intelectual como hombre de Estado, es también 

el autor de la mejor justificación teórica de las represiones porfirianas, el enemigo declarado 

de los intentos organizativos de obreros y campesinos, el ideólogo del odio al cambio 

violento. Como ningún otro, Sierra encarna las contradicciones internas de la clase dominante 

que se van agudizando en el porfirismo y que, finalmente, deben resolverse con el 

enfrentamiento a un régimen que ya no permite adelantos y despliegues (Monsiváis en Ulloa, 

1981: 315-316).  
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Creemos que la obra de este polémico personaje es digna de ser estudiada y revisada en 

mayor detalle y profundidad, a la luz de una nueva circunstancia que permita su revaloración 

sin manipulaciones ideológicas de por medio, lo que desgraciadamente está lejos del objetivo 

de esta investigación en tormentosos tiempos de canallas. 

 

1.1.7. El arte y la literatura decimonónicos 

La cultura afrancesada por el efímero imperio de Carlota y Maximiliano se vio reforzada en 

la dictadura del General Díaz. La pintura y escultura estaban dominadas por la academia. La 

formación académica del arte era un privilegio de clase que solamente podían ejercer la 

burguesía. La cultura superior fue aún más burguesa. Se mantuvo recluida en las principales 

ciudades y en la espuma social. De acuerdo a las estadísticas de Luis González y González, 

la mitad de los individuos con profesión universitaria habitaban en 1900, en cuatro ciudades. 

De un total de 3 mil 652 abogados, 715 residían en México, 215 en Guadalajara, 170 en 

Puebla y 120 en Mérida. De 2 mil 626 médicos, una quinta parte ejercía en la capital. El 

estado de Colima sólo contaba con los servicios de 10 médicos y ocho abogados, de los cuales 

siete vivían en la capital del estado. Hacia 1903 el número de bibliotecas era de 150. Una 

cuarta parte estaba en la metrópoli y ninguna valía gran cosa aparte de la Biblioteca Nacional, 

dirigida por José María Vigil y a la que acudían anualmente unos 2500 lectores. De las 45 

sociedades científicas y literarias registradas en 1893, 19 tenían su asiento en la capital. En 

cuanto a periódicos, de los 543 de 1900, 126 se publicaban en Ciudad de México, eran 

muchos los periódicos, pocos los que los leían y mucho menos todavía los lectores de libros. 

La sociedad porfiriana estaba muy lejos entonces de la cultura escrita. En 1900, apenas 18% 

de los mexicanos mayores de 10 años podía leer, aunque no necesariamente leyeran. A pesar 

de ello fue intensa la actividad literaria y artística. Entre 1894 y 1896, apadrinada por Azul, 

el poemario de Rubén Darío, y por el cisne de vistoso plumaje, dirigida por el precoz Manuel 

Gutiérrez Nájera, abierta a escritores modernistas de Europa y las Américas, apareció la 

Revista Azul, muy preocupada por la renovación del lenguaje y la moral. Mientras tanto se 

imponía l´art nouveau en arquitectura, el impresionismo en pintura, los dibujos de Julio 

Ruelas y la música del grupo de los seis. El modernismo como estética literaria del porfiriato 

tuvo muchos matices y diferentes estilos personales en cada uno de sus militantes, sin 
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embargo, en los escritores más reconocidos, la búsqueda de valores estéticos ocultó un 

posible interés por la problemática social, dejándolos aislados en su torre de marfil, como los 

valora el agudo crítico mexicano Carlos Monsiváis. 

El amor a la modernidad no genera por sí solo una base de sustentación que acrezca 

o sostenga la rebeldía. Una vez que le han agregado al idioma español una nueva y barroca 

sensibilidad, los modernistas van advirtiendo el fracaso de su empresa social. Quizás sea 

anecdótico el hecho de que muchos de los modernistas terminen incorporados, 

anacrónicamente, al vestuario de la cultura oficial (en México, Manuel Gutiérrez Nájera habla 

de “el hombre necesario, Porfirio Díaz, a la cabeza de la historia”, Salvador Díaz Mirón 

encabeza persecuciones de guerrilleros y José Juan Tablada es antimaderista y huertista 

denodado). Lo que resulta esencial –e inevitable– es la derrota del proyecto mismo: la 

modernidad trasciende a los modernistas, su elitismo concluye siendo un populismo rítmico 

(Monsiváis en Ulloa; 1981: 313). 

Después de Chile, es México el país de Latinoamérica donde más arraigo tuvo la escuela de 

Rubén Darío (1867-1916) y la región que mayor cantidad de escritores sobresalientes se 

afiliaron a la estética del bardo nicaragüense, después que el realismo había ya agotado sus 

propuestas y desgastado su producción decimonónica. Los escritores modernistas habían 

acompañado al porfiriato en la obsesiva predilección de todo lo que oliera a cultura francesa, 

y todavía fueron más allá al diversificar sus predilecciones cosmopolitas, pero se olvidaron 

de mirar al interior de México (salvo el caso excepcional del jerezano, Ramón López-Velarde 

y Berumen), por ello se vieron paulatinamente desplazados del escenario nacional cuando 

hizo su abrupta irrupción, la narrativa de la revolución mexicana. 

 

1.1.8. Otra mirada retrospectiva 

Desde una perspectiva culturalista, afianzada en el proceso de formación de la cultura 

nacional, el crítico mexicano José Luis Martínez observa a partir de la sugerencia de Pedro 

Henríquez Ureña, de buscar la identidad cultural mexicana en los tonos identitarios, cuatro 

tonos diferentes en sus correspondientes cuatro periodos históricos de este siglo XIX. El 

primero de los periodos, adquiere relevancia y color mestizo con la obra de Joaquín 

Fernández de Lizardi. A pesar de conservar ciertos vestigios neoclásicos, “se inicia 
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tímidamente una nueva literatura en la que predominan los temas patrióticos, los primeros 

rasgos de color local y los planteamientos doctrinarios (Martínez en Vázquez, 1981: 289). 

 El segundo periodo comprende de 1836 a 1867. Martínez considera que es hacia 1836 

en que comienza a actuar la primera generación propiamente mexicana. Y observa que en el 

campo de las ideas, sobresalen los ideólogos que van a definir las dos posturas y corrientes 

políticas que dominarán la centuria. En el campo de las letras, se agrupan los primeros 

románticos mexicanos a la sombra de Andrés Quintana Roo. Su punto de partida son las 

reuniones de la Academia de Letrán y modestas publicaciones periódicas en las que al 

impulso del romanticismo se intenta una literatura que exprese el paisaje y las costumbres 

nacionales. 

El tercer periodo se inicia en 1867, a raíz del triunfo de la república liberal y bajo el 

signo del impulso nacionalista y la concordia que predica Ignacio Manuel Altamirano, y 

concluye hacia 1889, cuando sale de México el maestro y ha comenzado a manifestarse la 

nueva generación modernista 

El cambio cultural no se realiza en este periodo, al igual que en el anterior, como una 

ruptura. No hay una sustitución violenta de ideas y formas culturales, sino la maduración y 

el fortalecimiento de un antiguo impulso, que Altamirano organiza como un programa 

coherente y sostenido. Gracias a este programa, que llega a ser empresa nacional de 

integración cultural, la literatura, el arte, la ciencia y la historia se cultivan con laboriosidad 

y entusiasmo singulares por liberales y conservadores, reunidos al menos por unos años 

gracias a la concordia proclamada (Martínez en Vázquez, 1981: 290). 

El cuarto y último periodo cultural principia hacia 1889, cuando surge una nueva generación 

que impone un cambio radical de tono y de ideas estéticas. Mientras que los tres periodos 

anteriores marcaron cambios que eran consecuencias de acontecimientos nacionales y 

respondían a necesidades políticas, este último es un cambio exclusivamente cultural. Este 

momento se identifica con el modernismo que está condicionado por circunstancias externas, 

pero se aparta por su propia voluntad de ellas y deja a un lado los imperativos sociales para 

buscar únicamente la expresión libre exclusiva del artista y de alguna manera se aparta de la 

sociedad de su tiempo para iniciar la ruptura arte-sociedad. Su principal difusor son las 
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revistas: la Revista Azul (1894-1896) y la Revista Moderna (1898-1911). También usa el 

periodismo como elemento divulgador y su órgano principal es El Imparcial.  

A pesar de las formas tersas, más o menos violentas de los cambios, en cada uno de 

los periodos mencionados, podemos coincidir de alguna manera con Martínez que los 

diferentes momentos obedecen en cada caso al proceso de formación de una cultura nacional 

que busca su propia identidad y la creación de una tradición propia, sin abandonar del todo 

sus campos nutricios. En suma, el desarrollo dialéctico que implica el juego de la tradición y 

la ruptura. 

 

1.2. Los cauces culturales de la Revolución Mexicana  

Hemos insistido en la idea de que la Revolución Mexicana no contó con un proyecto cultural 

previamente elaborado. Igual que el proyecto político, se fue fraguando de acuerdo a las 

vicisitudes y vaivenes de la lucha armada. Sin embargo, no podemos negar del todo, la 

existencia de movimientos grupales o de propuestas individuales que de una u otra manera 

incidieron en la configuración de una cultura revolucionaria. Asimismo, podemos hacer 

referencias a un fenómeno similar en los antecedentes de la lucha armada que abrieron los 

cauces por donde transitaron los mexicanos hacia el siglo XX.   

Las muestras de inconformidad ante el régimen porfirista no únicamente se dieron en 

el ámbito político, también surgieron entre los grupos indígenas, como los alzamientos de los 

tarahumaras en Chihuahua y los mayas en Yucatán, sino también en el sector obrero como 

las huelgas de Río Blanco en Veracruz y de Cananea, en el estado de Sonora. El sector del 

arte no fue la excepción y también se estremeció con muestras de descontento de los jóvenes 

estudiantes de pintura de la Academia de San Carlos, el centro más importante de enseñanza 

de pintura con el que contó el México de entonces. Las muestras de inconformidad ya habían 

surgido desde los festejos del Centenario al exigir al gobierno espacios para exponer la obra 

de los pintores mexicanos en lugar de dar preferencia a los artistas extranjeros, 

preferentemente españoles. Los signos de inconformidad continuaron a pesar de haber 

conseguido parcialmente el objetivo: 
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Al año siguiente, el 28 de julio de 1911, los alumnos de la Academia de San Carlos 

se fueron a huelga protestando contra el director de la institución, Antonio Rivas Mercado, le 

pedían su destitución, debido a la enseñanza tradicional que se impartía y la postura cerrada 

de algunos profesores. Se quería un cambio radical e incluso hubo un incidente violento 

contra Rivas Mercado quien fue apedreado por los estudiantes, entre ellos estaba David 

Alfaro Siqueiros, quien terminó en la cárcel (Barrera, 2002: 30). 

 

1.2.1. El Ateneo de la Juventud y El Ateneo de México 

Al mismo tiempo que envejecía y se anquilosaba el régimen porfirista, surgía una nueva 

generación de jóvenes ansiosos de novedades y cambios que la cultura del siglo XIX ya era 

incapaz de satisfacer. Cansados de la educación positivista, justificadora de la dictadura, 

buscaban también las raíces de su propia nacionalidad en el arte autóctono, aunado al clásico 

arte universal, y ya no en las frívolas coquetas de París. Varios jóvenes se conjuntaron para 

intercambiar opiniones, lecturas y propuestas de diversas fuentes culturales. A este grupo 

inicial lo integró: Antonio Caso (1883-1946), José Vasconcelos (1882-1959), Alfonso Reyes 

(1889-1959) y el dominicano Pedro Henríquez Ureña (1884-1946), quienes en 1906 iniciaron 

reuniones para leer críticamente a los clásicos. Ese mismo año fundaron, con el apoyo de 

Justo Sierra, la revista literaria Savia Moderna que tuvo corta existencia. El grupo fue 

paulatinamente engrosando su membresía. Uno de estos jóvenes, el arquitecto Jesús T. 

Acevedo, concibe en 1907 la idea de crear una Sociedad de Conferencias, agrupando en ella 

no sólo a sus compañeros que se daban cita en aquellos cenáculos, sino a los literatos, poetas, 

músicos, y pintores que habían logrado destacarse en aquellos años. El principal propósito 

de esta asociación, como se deduce del nombre, había de consistir en organizar conferencias 

públicas para propagar el amor a las ideas nobles y bellas. 

La aparición de este grupo de jóvenes, de estos cenáculos y de esa actividad de 

conferencias es todo un acontecimiento en la vida intelectual de México. Significa que una 

minoría selecta, ávida de salud intelectual y espiritual, se separa de la gran masa estudiantil 

educada en el positivismo, para respirar una cultura más amplia. Esos pequeños cenáculos, 

creados por ese grupo de jóvenes, son como respiradores para meditar en el oxígeno que 

escaseaba en las instituciones dominadas por el positivismo. Son centros con virtudes 

respiratorias, que brindan a esa minoría de jóvenes la pureza del aire de las cimas, del aire de 
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las cumbres que aumenta la fuerza vital, como que era el aire de los grandes clásicos del 

pensamiento y de nuestras tradiciones hispanoamericanas y vernáculas (Hernández Luna, 

1984: 7).  

Ante el éxito de las lecturas, las conferencias y el crecimiento del grupo se decidió –ya en 

vísperas de celebrarse el Centenario de la Independencia Nacional– fundar el Ateneo de la 

Juventud el día 28 de octubre de 1909, teniendo como primer presidente al filósofo Antonio 

Caso. A los ojos de los mismos fundadores esta asociación aparece como un acontecimiento 

verdaderamente nuevo en la cultura del país. Lo forma una generación que se define a sí 

misma con perfiles propios. José Vasconcelos es el primero en presentar a los ateneístas como 

una generación nueva. Declara que El Ateneo fue organizado para “dar forma social a una 

nueva era de pensamiento”. Sus organizadores se propusieron crear una institución para el 

cultivo del saber nuevo que habían encontrado y para el cual no hallaban asilo ni en las 

agrupaciones que discutían el “rancio saber escolástico del catolicismo”, ni en las que 

recordaba la “ideología superficial de la época de la Reforma”, ni en las “positivistas 

dominadas al amparo del despotismo oficial”. 

Hacia 1912 Vasconcelos elegido y nombrado nuevo presidente le transforma el 

nombre al de El Ateneo de México y de un mero cenáculo elitista lo eleva a rango nacional, 

enriqueciendo sus miembros con una relación de artistas destacados en diversas disciplinas. 

Se le declaró una institución laica, apartidista y apolítica; pero, con una tarea muy específica: 

“la rehabilitación del pensamiento de la raza”. Es importante relacionar a sus nuevos 

miembros y dar a conocer sus nombres: Julio Torri, Enrique González Martínez, Rafael 

López, Roberto Argüelles Bringas, Eduardo Colín, Joaquín Méndez Rivas, Antonio Médiz 

Bolio, Rafael Cabrera, Alfonso Cravioto, Martín Luis Guzmán, Carlos González Peña, Isidro 

Fabela, Manuel de la Parra, Mariano Silva y Aceves, Federico Mariscal, Diego Rivera, 

Roberto Montenegro, Ramos Martínez, Manuel Ponce y Julián Carrillo. Al mismo tiempo 

fundan la Universidad Popular Mexicana y Vasconcelos pergeña un proyecto cultural en la 

que se propone como objetivo la educación de los obreros y de todos los adultos que lo 

desearan.  Para algunos como el historiador y escritor José Joaquín Blanco, los resultados 

reales de tal universidad más bien fueron pobres, pero lograron esbozar los elementos de un 

proyecto más ambicioso y de mayores alcances. 
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En realidad, la Universidad Popular Mexicana sirvió de poco: débil anticipo del 

ministerio vasconcelista, organización filantrópica. Pero fundó la mística de la educación para 

el pueblo, socorrida bandera de los gobiernos posrevolucionarios, y agrupó en un 

establishment nacionalista, presidido por Vasconcelos, a los intelectuales y artistas de la 

época: configuró la imagen de una cultura mexicana como un movimiento anticolonialista, 

bolivariano, un poco indigenista (Blanco, 1993: 57). 

Para otros críticos como Carlos Monsiváis, El Ateneo sufrió un fenómeno de 

“mitologización”, que empezó por la visión que cada uno de los miembros tuvo de sus 

alcances y el efecto que consideraron realizar en la sociedad de su tiempo. Pero también es 

importante la concepción que como grupo y generación proyectaron hacia el exterior y hacia 

el futuro histórico. Dicha “mitologización” se concentra en los siguientes puntos: 

 Fue una generación con claridad y unidad de propósitos, con altísima idea de su 

encomienda, rebelde e inconforme ante la cultura porfiriana. 

 Destruyeron las bases sociales y educativas del positivismo y propiciaron el retorno 

al humanismo y a los clásicos. La gloria colectiva de este logro se circunscribió en 

ocasiones a los triunfos individuales. 

 Recuperaron, descubrieron e hicieron circular a autores como Platón, Schopenhauer, 

Kant, Boutroux, Poincaré, William James, Wundt, Nietzsche, Schiller, Lessing, 

Winckelmann, Taine, Ruskin, Oscar Wilde, Croce y Hegel. Su eclecticismo tiene un 

común denominador: la visión de las doctrinas filosóficas como formas de vida. 

 Representaron la aparición del rigor en un país de improvisados. En opinión de Martín 

Luis Guzmán al Ateneo de la Juventud lo caracterizó una cualidad de valor inicial 

indiscutible, la seriedad. La seriedad en el trabajo y en la obra. La creencia de que las 

cosas deben saberse bien y aprender de primera mano hasta donde sea posible y la 

convicción de pensar como la de expresar el pensamiento exigen una técnica previa, 

por lo común laboriosa, difícil de adquirir y dominar, absorbente y sin la cual ningún 

producto de la inteligencia es duradero. 

 El Ateneo es el primer centro de cultura, organizado para dar forma social a una nueva 

era del pensamiento. Introdujeron un criterio distinto en la comprensión de la cultura. 

Son los primeros en acercarse al budismo y misticismo oriental. La idea de la mística 

los avasalla, no solamente por su juventud sino más legítimamente porque está 
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inspirada en una estética distinta a la predominante y a la de sus predecesores. Es una 

manera de misticismo fundado en la belleza, una tendencia a buscar claridades 

inefables y significaciones eternas. 

 Impugnaron frontalmente el criterio moral del porfirismo, fueron una revolución 

moral. Lombardo Toledano considera que a este grupo se le reconoce de inmediato 

una gran significación literaria, pero se pretende ignorar la trascendencia de la cultura 

de México y sobre todo la nueva orientación de las ideas morales. También Samuel 

Ramos abona en el mismo sentido al externar que la obra cultural del Ateneo debe 

entenderse como una lucha contra la desmoralización de la época porfirista. 

 Fueron precursores directos de la Revolución. Condenaron a través de una crítica 

totalizadora al porfirismo, al que descubren carentes de valores humanistas o 

cristianos, rígido en lo educativo, al margen de preocupaciones metafísicas, 

desentendido de la miseria y obsesivamente colonizado. Fueron –en síntesis- la 

primera señal patente de una conciencia pública emancipada del régimen. 

El proceso de legitimación y la culminación de la mitologización se llevó a cabo en 

los gobiernos postrevolucionarios donde se logra eliminar aristas y matices que eviten 

asimilar a la cultura revolucionaria, la consagración final. 

La leyenda del Ateneo resulta inevitable: el sistema político y social vencedor en la 

Revolución precisa de una legitimidad integral. Fundar la cultura de la Revolución en un 

grupo de la evidente brillantez del Ateneo, es hacerse de bases sólidas. Los historiadores de 

la cultura oficial eliminan incongruencias, desvanecen contradicciones y disparidades, no 

toman en cuenta las críticas feroces de Vasconcelos a sus compañeros; insisten en describir 

un vasto paisaje fraternal. Queda, a la distancia, un conjunto unívoco, indivisible, cuya severa 

y tajante mitología requiere, grosso modo, de algunas precisiones (Monsiváis en Ulloa, 1981: 

325). 

Un análisis más frío y desapasionado concluye en un balance poco positivo: como tarea 

colectiva, el Ateneo es, en cambio y a la postre, sólo una renovación voluntariosa que, al no 

ser proseguida, se disuelve sin mayores consecuencias y entre signos de admiración, sus 

integrantes se dispersan, se aíslan o salen del país. Si bien su proyecto educativo se prolonga 

de algún modo en la acción de Vasconcelos como Secretario de Educación, su reelaboración 
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de la cultura mexicana no se consuma, pero quedará el ejemplo y los proyectos esbozados 

para su posible continuidad. 

 

1.2.2. La generación de los siete sabios 

Al dispersarse los miembros del Ateneo de la juventud y al salir Pedro Enríquez Ureña ‒su 

fundador y crítico más agudo‒ del país, el proyecto cultural que habían impulsado movidos 

en gran medida por su rechazo a la educación del general Díaz, se trunca y se va diluyendo 

hasta casi apagar la llama que los encendiera. Sin embargo, poco tiempo ha de transcurrir 

para que nazca otra generación que tome la estafeta y busque relevar a sus predecesores 

continuando en gran medida un nuevo proyecto cultural que pretende similares objetivos. Es 

así como nace, en el mismo seno de la Universidad de México, el grupo de jóvenes que a la 

larga será conocida como La Generación de 19155 o de los Siete Sabios, por estar integrada 

por destacados y sobresalientes estudiantes, entre los que se cuentan Alberto Vázquez del 

Mercado (1893-1980) y Antonio Castro Leal (1893-1981), junto con otros cinco compañeros 

de estudios de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, [Vicente Lombardo Toledano (1894-

1968), Manuel Gómez Morín (1897-1972), Teófilo Olea y Leyva (1896-1956), Alfonso Caso 

(1896-1970) y Jesús Moreno Baca] decidieron fundar una Sociedad de Conferencias y 

Conciertos, cuya acta constitutiva fue firmada oficialmente el 5 de septiembre de 1916 y 

donde se proponían como meta única: “propagar la cultura entre los estudiantes de la 

Universidad de México”. 

El día 11 de ese mes convocaban a una primera serie de conferencias verdaderamente 

intensivas, puesto que sólo permitía a los oyentes el descanso dominical, y con temática 

social, no literaria. Cada uno de ellos –salvo Vázquez del Mercado‒ impartió tres 

conferencias. Castro Leal sobre el tema “¿Qué es el socialismo?”; Lombardo Toledano acerca 

de las “Posibilidades del socialismo en México”, donde sostuvo que en el fondo de los 

problemas de México había una cuestión moral; Alfonso Caso trató “El concepto de justicia”; 

Gómez Morín, “Las instituciones democráticas modernas”; Olea y Leyva habló sobre “La 

                                                      
5 Algunos autores, como el mismo Carlos Monsiváis, amplían la relación de miembros de esta Generación 
incluyendo a: Miguel Palacios Macedo, Manuel Toussaint, Narciso Bassols y Daniel Cosío Villegas (Monsiváis 
en Ulloa, 1981).    
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educación popular en México” y Moreno Baca sobre las “Asociaciones obreras” (Krauze, 

2014: 87).  

Alfonso Caso va a fungir entonces, desde la perspectiva generacional de Krauze, en el 

eslabón que unirá las dos cadenas de diferentes promociones, asumiendo por razones de edad 

y de autoridad intelectual, el papel de maestro de los seis sabios restantes. Quizá muy 

parecida a la función que, en parte, cumplió el crítico y culto joven dominicano, Pedro 

Henríquez Ureña, como maestro del Ateneo de la Juventud. 

El 13 de enero de 1915, José Vasconcelos, ministro de Educación Pública del 

gobierno de la Convención de Aguascalientes, convocó a un plebiscito entre maestros y 

estudiantes para elegir al nuevo director de la Escuela Nacional Preparatoria. La votación 

favoreció ampliamente a Antonio Caso que, desde la salida del país de Henríquez Ureña, en 

julio 1914, se había convertido en un personaje central en la vida académica de la ciudad. 

Caso impartía en dicha institución las materias de ética, psicología, lógica y problemas 

filosóficos. En la Escuela de Altos Estudios, Caso instauró los estudios filosóficos donde 

llegaron a inscribirse varios alumnos de leyes, ingeniería, medicina, y de la Escuela Normal 

Para Señoritas. Las principales materias eran ética, estética, metodología e introducción a los 

sistemas filosóficos, todas impartidas por él. Con la salida del titular Carlos Pereyra, Caso 

era el más celebrado maestro de sociología en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Afirma 

Krauze que “si Caso, hubiera llegado a exiliarse, como sus amigos, es muy posible que el 

estudio de las humanidades en la capital se hubiera suspendido por falta de un líder cultural”. 

Uno de los alumnos, Daniel Cosío Villegas, explicaba así la influencia de Caso: 

Puede decirse que tuvo dos aspectos: uno el de darnos la impresión de un gran 

maestro, un maestro excepcional, un maestro que nos parecía extraordinariamente culto e 

inteligente con cierta flama interior capaz de despertar la adhesión, el entusiasmo y el 

propósito de seguirle…ahora bien, no solamente Caso polarizó nuestra atención, sino que 

sirvió para no desprendernos de la generación del Ateneo (Cosío Villegas en Krauze, 2014: 

83). 

Sin embargo, no todos compartieron las mismas opiniones, ya que las críticas más severas 

vinieron de parte de otro alumno de Caso y destacado filósofo, el michoacano Samuel Ramos. 

Quien concentró en ocho puntos sus valoraciones sobre el maestro Antonio Caso: 
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1. El pragmatismo que Caso trataba de inculcar es un concepto activista de la existencia; 

estima esencial en esta la acción, no la contemplación especulativa… Llevando, pues, los 

principios pragmatistas a sus últimas consecuencias lógicas, descubrimos que no es 

propiamente una nueva especie de filosofía sino un intento de suprimirla. 

2. Caso tiene una pasión moralista por las vidas ejemplares… Tiene un desmesurado 

concepto del heroísmo; para él todos los genios de la filosofía son gigantescas montañas. 

3. Caso ha tenido siempre la entonación solemne del sacerdote, de la devoción del que 

maneja cosas sagradas, el “beatismo de la cultura”. 

4. Romántico de temperamento, nos parece que sus afinidades filosóficas han sido 

sentimentalmente determinadas. 

5. Su técnica ha sido eficaz para espíritus más sensibles al aliento oratorio que al rigor 

reflexivo. 

6. Falta el sentido de la investigación en Caso. Este espectáculo de la inteligencia trabajando 

nunca nos lo ha ofrecido Caso. 

7. Falta en sus libros el encanto de la verdad que va apareciendo gradualmente. Desde la 

primera página, de una plumada, queda resuelto el problema… Un artículo o un libro de 

Caso se leen con el mismo interés con que se leería una novela que empezara por el 

desenlace. 

8. Su obra ha dado siempre la impresión de vejez, por vaciar su pensamiento en los moldes 

rígidos y convencionales del estilo académico. Mientras en sus lecciones pudo comunicar 

a sus ideas un ímpetu entusiasta, daban la ilusión de ser juveniles. Pero ya entonces, 

cuando pasábamos de la expresión oral a la escrita, había como un descenso de 

temperatura y vagamente suponíamos que era la presencia del maestro la que daba 

vitalidad a las ideas. De cualquier manera, Caso permite la continuidad de la cultura 

alternativa. 

Los miembros adultos ya de la Generación de 1915 se incorporaron de alguna manera y en 

diversos grados a los proyectos culturales emanados de la Revolución Mexicana. Muchos al 

final de su madurez y desengañados de la Revolución se volvieron críticos de la misma, e 

incluso hubo quienes crearon proyectos diferentes y hasta antagónicos a los gobiernos 

posrevolucionarios. 
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  En conclusión, tanto los ateneos como la Sociedad de Conferencias y Conciertos e 

incluso la Generación de los siete sabios, buscaron divulgar las expresiones culturales que la 

dictadura había proscrito o marginado. Intentaron nutrir la cultura mexicana con la savia de 

la universalidad. Las preguntas serán las mismas que buscan las respuestas de la esencia y la 

explicación de la mexicanidad en artistas, literatos y pensadores de otras latitudes y otros 

momentos de la cultura universal, pero sobre todo en aquellos que la cultura porfirista había 

ignorado. 

  

 1.2.3. Michoacán y el arte finisecular: entre el Porfiriato y la Revolución 

Michoacán vivió el porfiriato casi de la misma manera que los demás estados de la República 

Mexicana. Padeciendo el abuso de la dictadura y la pobreza y marginación de la mayoría de 

su población. Su economía dependía en gran medida de la agricultura y la ganadería. Ubicado 

en el centro occidente del país, su territorio que alcanza 58 599 km2., está regado por algunos 

ríos: Balsas, Tepalcatepec y Lerma-Santiago. Su variada geografía favorece la producción de 

algodón, añil, arroz, ajonjolí, café, caña de azúcar, aguacate, cebada, frijol, garbanzo, haba, 

maíz, papa, trigo y amplia gama de verduras. En la zona tropical de la costa se obtiene 

naranja, limón, coco, plátano y tamarindo. La mayoría de sus tierras son productivas por las 

lluvias de temporada: mayo-septiembre. La población se encontraba establecida 

principalmente en zonas rurales y se distribuía en pequeños poblados y rancherías. En el 

último tercio del siglo XIX, la propiedad comunal y privada rural michoacana se componía 

de 164 comunidades, 362 haciendas y una notoria mayoría de medianas propiedades: 3 695 

ranchos y pequeñas propiedades. La hacienda fue la unidad productiva en torno a la cual giró 

el desarrollo agropecuario y la economía. Por el nivel tecnológico y productivo se 

distinguieron dos tipos de haciendas: las dedicadas a la agricultura comercial y las 

agroindustriales, ambas fueron explotadas de modo intensivo. Las segundas conservaron los 

sistemas tradicionales de cultivo sin innovación tecnológica y de acuerdo a datos concretos 

consignados por Ochoa Serrano y Sánchez Diaz: 

En la última década del siglo se cultivaban 322 236 hectáreas de temporal y 135 000 

hectáreas de riego, estas últimas concentradas en los distritos de Ario de Rosales, Tacámbaro, 

Zinapécuaro, Zamora, Apatzingán, Pátzcuaro y Maravatío. A principios del siglo XX, se 
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sembraban unas 318 000 hectáreas de maíz y trigo, mientras que la producción maicera del 

estado era del orden de 3 870 millones de hectolitros y la de trigo de poco más de cuatro 

millones. En cambio, la cosecha anual de cebada era de apenas 48 000 hectolitros (Ochoa 

Serrano y Sánchez Diaz, 2012: 135). 

A pesar de los periodos de sequías y de malas cosechas, la industrialización de los productos 

del campo impulsó el despegue productivo de la agricultura michoacana en el decenio de 

1880. También influyó para esta mejoría la construcción y ampliación de las líneas del 

ferrocarril. El transporte de las mercancías que con anterioridad era distribuidas a lo largo 

del territorio por los arrieros a lomo de bestias, ganó celeridad y eficacia con las nuevas vías 

férreas. El ferrocarril llegó a Pátzcuaro en 1886 con máquinas importadas de Inglaterra por 

los dueños de las haciendas de Tomendán, El Sabino, San Marcos y Taretan. Entre 1880 y 

1899 se construyó la línea que unió a Maravatío, Morelia, Pátzcuaro y Uruapan, donde 

participaron la Compañía Limitada del Ferrocarril Central Mexicano y la Constructora 

Nacional Mexicana, ambas subsidiarias de empresas extranjeras. En 1883 se inició la 

construcción del ramal de Maravatío a Zitácuaro, que comunicó la rica región agrícola y 

minera con el resto del estado y del país. 

Es verdad que la economía mejoraba, pero los beneficios no se distribuían de manera 

equitativa entre los habitantes, puesto que la acumulación de la riqueza se concentraba en 

pocas manos, principalmente en las de los hacendados. 

En el rubro de la administración y gobierno, el estado se encontraba de acuerdo a las 

disposiciones de la República Federal y la primera Constitución michoacana de 1825, cuyos 

ordenamientos perduraron hasta fines del siglo XIX. Se conservó la división territorial en 15 

distritos o prefecturas que agrupaban varios municipios. Cada distrito tenía un prefecto o jefe 

político, nombrado por el gobernador, que era enlace entre el ejecutivo estatal y las 

autoridades municipales. Los prefectos tenían amplias facultades: vigilar el buen 

funcionamiento de los ayuntamientos; cumplir los ordenamientos jurídicos estatales y 

federales; promover diversas obras públicas en las cabeceras municipales, como compostura 

y apertura de caminos, construcción de puentes y calzadas, restauración y mantenimiento de 

edificios gubernamentales; levantar y remitir a los gobiernos estatal y federal noticias y 

estadísticas sobre el estado de la población, nacimientos, matrimonios, defunciones, la 
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propiedad, la producción agropecuaria y el comercio. Los prefectos de los 15 distritos 

residían en la cabecera distrital y su cargo duraba tres o cuatro años, aunque podían 

desempeñar el mismo puesto en otro distrito. 

La población michoacana había disminuido progresivamente desde la lucha de 

Independencia, pero a partir de 1877 comenzó la recuperación demográfica favorecida por 

las campañas de vacunación y por medidas sanitarias implantadas por el gobierno estatal. La 

densidad demográfica más alta se dio en los distritos de Morelia, Uruapan, Zamora, La 

Piedad, Puruándiro y Zinapécuaro, lugares que concentraban las haciendas más prósperas, 

las cuales requerían mayor número de trabajadores durante los ciclos agrícolas. Las zonas 

menos pobladas y de mayor extensión territorial eran los distritos de Apatzingán y 

Coalcomán. En general, la tendencia de crecimiento de la población fue lenta pero constante. 

Ya para fin de siglo, la sociedad michoacana se divide y se relaciona según su actividad 

económica y riqueza. Las cabeceras concentran 10% de la población. Destacan los grandes 

terratenientes, comerciantes, industriales, empresarios mineros y forestales, militares de alto 

rango y parte de la jerarquía eclesiástica. El resto vive en poblados o en el campo, como los 

rancheros, pequeños propietarios rurales, comuneros, dueños de medianos comercios, 

arrieros, artesanos y burócratas estatales y federales. La base, en el medio rural, son los 

jornaleros, peones de las haciendas y trabajadores de aserraderos, ferrocarril, minas e 

ingenios azucareros, así como textiles, alfareros, curtidores y empleados de servicios. La 

forma de pago variaba; los peones de haciendas vivían permanentemente endeudados, en 

viviendas insalubres y desnutridos; eran analfabetas, su salud era precaria y padecían los 

abusos de capataces y mayordomos. 

La producción artística michoacana finisecular se concentró de manera preponderante 

en Morelia. La mayor parte de los artistas o escritores fueron estudiantes o egresados del 

Colegio de San Nicolás de Hidalgo y del Seminario Tridentino. Se fundaron asociaciones 

culturales y círculos artísticos para fomentar e incentivar la creatividad y el amor a las bellas 

artes. De los autores michoacanos que realizaron destacada obra literaria y contribuyeron al 

enriquecimiento cultural del estado, descollaron: Clemente de Jesús Munguía (1810-1868), 

Ignacio Aguilar y Marocho (1813-1884), José Guadalupe Romero y Florentino Mercado, 
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pertenecientes a la Academia Literaria del Seminario de Michoacán, sociedad literaria 

compuesta por un buen número de jóvenes seminaristas.  

En 1909 se fundó la Sociedad Literaria “Melchor Ocampo Manzo” por un grupo de 

jóvenes entusiastas estudiantes del Colegio De San Nicolás de Hidalgo, quienes también 

fundaron la revista Flor de Loto como órgano de difusión. Pertenecieron a dicha sociedad: 

Isaac Arriaga, Felipe y Agustín Calderón Jr., Pascual Ortiz Rubio, Cayetano Andrade y 

Francisco R. Romero. Fungieron en calidad de colaboradores de la revista: Nicolás Pérez 

Morelos, Ignacio Torres Guzmán, Alfonso Rodríguez, Fernando R. Castellanos, José 

Asunción Luviano, Manuel García Rojas, José Rubén Romero, José Sobreyra Ortiz y 

Francisco J. Múgica. La revista alcanzó 37 números y la sociedad sobrevivió 2 años y cinco 

meses, hasta el estallido de la Revolución. Varios de estos jóvenes serán posteriormente 

destacados personajes en los gobiernos emanados del movimiento armado. 

En la pintura destacó Manuel Ocaranza (1841-1882) nacido en Uruapan, quien fue un 

artista lleno de sensibilidad y talento. En su ciudad natal fue discípulo destacado del pintor 

Saturnino Rodríguez. Ocaranza, poco después se trasladó a Pátzcuaro, donde fue alumno de 

Vicente Mendoza. Hizo estudios formales en la Academia de San Carlos en México. En 1875 

partió becado a París y tras varios años regresó a su patria. Entre sus cuadros más conocidos 

se encuentran: ¡Ah, es el gato!, Los preparativos, El lirio roto, Las travesuras de Cupido, El 

zuavo y el chinaco y El retrato de Melchor Ocampo.  

También sobresalió Félix Parra (1845-1919), quien nació en Morelia y estudió en la 

Academia de dibujo y pintura del Colegio de San Nicolás de Hidalgo. En 1864 ingresó a la 

Academia de San Carlos en la capital del país. Estuvo en Europa cinco años estudiando 

pintura. Al regresar se incorporó a la Academia de San Carlos como maestro de ornato y 

decoración. Entre sus cuadros destacan: El cazador, Galileo en la Escuela de Padua 

demostrando sus teorías astronómicas, Fray Bartolomé de las Casas y Una escena de la 

conquista. 

Otro importante personaje moreliano es Mariano de Jesús Torres (1838-1921). Fue 

abogado, escritor, periodista y pintor. Se preocupó por representar en sus cuadros a su ciudad 

natal; entre sus obras destacan: Vista de la Catedral, Calzada de Guadalupe, Acueducto y 
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Capilla de ánimas, Templo de San Francisco, Calle de San Agustín, Plaza de armas y 

Catedral.  

No podríamos cerrar este apartado sin mencionar el arte de la música. En la Morelia 

finisecular destacan dos instituciones de gran arraigo musical: La Academia de música del 

Colegio de San Nicolás que fue fundada en 1896 y dirigida por el maestro y compositor Juan 

B. Fuentes. En ella ejerció la enseñanza el destacado compositor Ignacio Mier Arriaga (1881-

1972), considerado por la crítica especializada como uno de los más alto valores en el arte 

musical de Morelia. En 1919 fundó la Escuela de Bellas Artes que posteriormente se 

incorporó a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La otra destacada 

institución es el Conservatorio de las Rosas fundado en 1743, es el primer conservatorio de 

América. Entre maestros y alumnos destacados podemos mencionar algunos: Felipe Aguilera 

Ruiz, Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, José María Villaseñor, Miguel Bernal Jiménez, 

Romano Picutti, etcétera. Este Colegio cuenta con un coro conocido internacionalmente, el 

Coro de los niños cantores de Morelia fundado por el compositor michoacano Miguel Bernal 

Jiménez. 

 

1.3. El proyecto cultural del Gobierno Revolucionario 

La Revolución Mexicana de 1910, que fuera abanderada por un latifundista y convencido 

demócrata liberal como lo fue Francisco I. Madero (1873-1913), tuvo como causas 

principales la opresión antidemocrática y el abuso de poder del dictador Porfirio Díaz (1830-

1915), quien se había perpetuado en la presidencia de la república por casi tres décadas (1884-

1911). Y hubo un corto periodo porfirista anterior, 1876-1880. Tiempos en que las injusticias 

contra los obreros y campesinos fueron constantes y cotidianas. La explotación y la miseria 

de la clase trabajadora alcanzó límites insoportables. La represión contra los opositores al 

régimen se volvió cada vez más violenta. Aunado a ello, en el año 1892, las arcas de la nación 

estaban vacías debido a las malas cosechas, se dio una carestía del grano básico de la 

alimentación como lo era el maíz, así como el aumento de precio de los productos de 

consumo cotidiano, asimismo ocurrió el descenso del precio de la plata en el mercado 

mundial, además en ese mismo año de reelección presidencial de Díaz hubo manifestaciones 

populares exigiendo el sufragio libre.  Todos estos factores crearon el caldo de cultivo y 
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fermentaron la inconformidad generalizada, dando así origen al posterior alzamiento 

maderista. La revolución mexicana estalló como resultado de varios factores: la específica 

situación histórica del país; la crisis generalizada del gobierno de Porfirio Díaz; el fracaso de 

una solución pacífica a la sucesión presidencial de 1910; las aspiraciones de las clases medias 

y populares, contrarias al régimen oligárquico, y el complejo contexto internacional de 

aquellos días. En síntesis, durante los últimos años del régimen porfiriano se padecieron 

severas crisis en todos los ámbitos de la vida pública nacional: el político, económico, social, 

diplomático y cultural. Para colmo, fueron crisis simultáneas, que se agravaron al 

entremezclarse. Más grave aún fue que el gobierno del general Díaz ‒quien había sido un 

héroe liberal en la lucha contra la intervención francesa‒ ya no tuvo ni la capacidad ni la 

flexibilidad para enfrentarlas. Sus intentos de solución fueron totalmente inadecuados. 

Sin embargo, la bandera de Madero que sintetizó en el lema: sufragio efectivo, no 

reelección, no representaba en todo, el sentir de la población. Pues los seguidores de Madero 

en otras regiones del país, tenían además sus propias demandas y banderas de otros colores 

para justificar su participación en la insurrección: Francisco Villa (1878-1923) en el norte 

pedía justicia, Emiliano Zapata (1883-1919) en el sur exigía tierra y libertad y otros querían 

respeto a la ley. Los hermanos Flores Magón, de una marcada tendencia anarco-sindicalista, 

pugnaban por la reivindicación de la incipiente clase obrera, mientras que “Daniel Cabrera, 

periodista y editor de El Hijo del Ahuizote, antirreyista y anticientífico en 1890, para 1904 

identificó su causa con la rama progresista del jacobinismo liberal. Esta faceta del liberalismo 

tenía orientación política en sumo grado y su preocupación era el respeto a la Constitución 

de 1857 y el fomento del movimiento antirreleccionista en el país; para lo cual se dedicó a 

formar clubes políticos en la República” (Raat, 1975: 143). Lo único que unía a todas estas 

facciones y grupos armados era la necesidad de derrocar a la dictadura porfirista, como 

primera condición para alcanzar sus diversos fines posteriores. Todo esto dio como resultado 

que a la muerte de Madero cada caudillo siguiera sus propios principios y demandas. A 

diferencia de su hermana y contemporánea, la Revolución Rusa (1917), que tuvo similares 

causas contra el régimen de los zares, pero estuvo comandada y dirigida por un partido 

político y líderes que compartían una misma ideología, circunstancia que le dio mayor 

coherencia y cohesión al movimiento. En nuestro país, tan significativas distinciones llevaron 

a cada facción por rutas diferentes. Para el exterior la imagen que se capta del este 
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movimiento social se sintetiza en las siguientes expresiones de un crítico literario 

norteamericano, más que de un historiador: “La Revolución fue una lucha caótica, sin unidad 

manifiesta. Hubo diferentes ideologías; las luchas por el poder dieron origen a extrañas 

alianzas. Para algunos, la Revolución fue siempre política; para otros fue una cruzada social” 

(Brushwood, 1998: 20). 

Al triunfo de la lucha contra el Porfiriato primero, y contra el general traidor 

Victoriano Huerta después, y al concluir la fase armada de la Revolución Mexicana (1915), 

podríamos pensar que se dio inicio a la construcción del nuevo país con el que habían soñado 

los combatientes revolucionarios. Pero tal parece que la realidad no fue exactamente así. La 

pugna por hacerse del poder, de las diferentes facciones, postergó un posible proyecto 

cultural de los triunfadores. La urgencia de establecer una nueva Constitución Política que a 

la vez diera estabilidad al nuevo régimen y sometiera al imperio de la ley a los caudillos fue 

una prioridad que puso en actividad febril a todos los implicados en la revolución.  

En 1917 se promulgó una constitución revolucionaria. Fundada en la Constitución de 

1857, sus disposiciones radicales fueron más específicas. Después comenzó la fase 

administrativa de la Revolución. Desde un principio, había sido un movimiento de la clase 

media y un movimiento proletario al mismo tiempo. Su interpretación por los diferentes 

gobiernos ha variado de acuerdo con las diversas convicciones políticas de los dirigentes a lo 

largo de cada período presidencial (Brushwood, 1998: 20). 

Así fue como nació la Constitución Política Mexicana de 1917, que tuvo como antecedente 

la Constitución liberal de 1957. Pero las circunstancias del país habían cambiado en medio 

siglo y todavía más en el periodo de la dictadura porfirista cuyo gobierno aceleró el proceso 

de modernización nacional. Aunque la opinión –muy peculiar en su estilo‒ de Daniel Cosío 

Villegas, critica de manera extrema el nacimiento de la Constitución de 1917, pues considera 

que las constituciones necesitan de situaciones diferentes para que tengan en sí un equilibrio 

y la sabiduría de una sociedad en paz.  

Esa importancia extrema de las constituciones ha traído, entre otras, tres 

consecuencias. Suelen nacer en un mal momento, al calor de un movimiento revolucionario, 

que, por definición, ha puesto patas arriba todas las cosas de una sociedad; transforman la 

esperanza legítima de sus redactores de que alguna vez se curarán los males nacionales en la 

quimera de que su alivio vendrá en un santiamén con la Constitución; e induce a sus 
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redactores a poner en la hechura más emoción que entendimiento, más fábula que realidad 

(Cosío Villegas en González y González, 1985: 94). 

En concordancia con dichas ideas, la Carta Queretana plasmó las esperanzas reivindicativas 

de amplios sectores de la población, de manera concreta el obrero y campesino. Se 

consideraron Artículos constitucionales de avanzada social, tanto el 3ro: “Todo individuo 

tiene derecho a recibir educación. El estado –federación, estados, Distrito Federal y 

municipios‒, impartirán educación preescolar, primaria y secundaria. La educación pre 

escolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. La educación 

que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 

humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia.” como el 123: “Toda persona tiene derecho 

al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se promoverán la creación de empleos y la 

organización social para el trabajo, conforme a la ley”. Pero hacía falta algo más que una Ley 

suprema para cosechar los frutos de la Revolución y regir armónicamente los destinos de la 

Nación: se hacían necesarios gobiernos que fueran capaces de cumplirla e imponerla y una 

sociedad educada para su respeto. Después de un siglo de anarquía y caos social, era tarea de 

largo aliento, tenacidad y constancia, el que tenían que realizar los gobiernos 

posrevolucionarios. Pero para ello se requería de una verdadera unidad nacional y que los 

caudillos aceptaran someterse al imperio de la ley bajo un gobierno legitimado por el voto 

democrático de la ciudadanía. Algo difícil de alcanzar sin las condiciones requeridas para el 

caso, tal como lo patenta Fernando Benítez en su obra ya clásica sobre el caudillismo: 

Resulta pueril afirmar que estas modificaciones alteraban el equilibrio de los poderes. 

El equilibrio nunca ha existido. Con Constitución o sin ella. Carranza siempre fue un 

autócrata y sus sucesores no seguirían una línea distinta. De hecho, en un país donde millones 

hablaban sus propias lenguas, no sabían leer ni tenían la menor idea de un sistema 

parlamentario, sin una clase media vigorosa y con una concentración de la riqueza y de la 

cultura en muy pocas manos, no podía funcionar ningún procedimiento democrático (Benítez, 

2013: 92). 

En la fase armada de la revolución mexicana de 1910-1917, las prácticas culturales de la 

sociedad poco tuvieron de cambio, pues se conservaron los modelos heredados del pasado 

inmediato. En el ámbito de la literatura empezó a tomar forma la crónica de la revolución, 



55 
 

que posteriormente se convertiría en la Narrativa de la Revolución Mexicana. Pero sus inicios 

todavía inseguros, esperarían algunas décadas más para empezar a dar sus mejores frutos. 

 

1.3.1. La cruzada cultural de José Vasconcelos 

El filósofo, político y escritor mexicano, José Vasconcelos (1881-1959), es uno de los 

protagonistas y personajes civiles más destacados de la Revolución Mexicana. Fue quizá el 

revolucionario que tuvo la mayor lucidez y la idea más clara de lo que debía hacerse en el 

ámbito de la cultura. Es a nuestro entender el arquitecto más destacado de las instituciones 

de educación y cultura que nos heredaron los caudillos de la ya centenaria revolución. 

Originario del estado de Oaxaca, pasó su infancia en varios lugares del país. Miembro de una 

familia de ocho hermanos, su educación tuvo como eje central la figura de su madre, Carmen 

Calderón a la que nuestro personaje veneró toda su vida. Ella le inculcó el orden y el respeto, 

pero también el hábito de la lectura a la que se aficionó el niño Vasconcelos con ferviente 

pasión. Educado en la tradición católica de las familias medias mexicanas, conservó durante 

toda su vida el sentimiento de la religiosidad, aun cuando algunas de sus obras filosóficas se 

ubiquen en una postura vitalista, irracionalista o anticristiana, como la influencia que ejerció 

en su pensamiento el filósofo Federico Nietzsche. Fue político, periodista, filósofo, educador, 

humanista, historiador y literato. Su pensamiento y sus obras han marcado la cultura 

mexicana del siglo XX, aunque al final de su vida su ideología y posturas políticas hayan 

creado polémicas y opiniones adversas. Las obras de mayor trascendencia son de tipo 

literarias-autobiográficas en forma de memorias y la conforman los siguientes títulos: Ulises 

Criollo (1935), La tormenta (1936), El desastre (1938), El proconsulado (1939), La flama 

(1959), Divagaciones Literarias (1919), Pesimismo Alegre (1931), La sonata mágica (1950) 

y En el ocaso de mi vida (1957). En historia: Los de arriba en la Revolución. Historia y 

tragedia (1959), Breve historia de México (1937), Historia del pensamiento filosófico (1937) 

y Hernán Cortés: creador de la nacionalidad (1941).  En filosofía: Pitágoras, una teoría del 

ritmo (1916), El monismo estético (1918), Prometeo vencedor (1920), Tratado de metafísica 

(1929), Ética (1932), Estética (1935) y Lógica orgánica (1945), Filosofía estética (1952) De 

antropología filosófica y estudios culturales: Estudios indostánicos (1921), La raza cósmica 

(1948), Todología (1952) y De Robinson a Odiseo (1952). Vasconcelos fue sin duda un 

pensador de gran producción teórica que no se limitó al estudio de gabinete, sino que las 
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ideas le sirvieron para la acción ordenada y programada como lo fue toda su obra educativa 

y artística. 

El desempeño de Vasconcelos en la educación inicia cuando es nombrado por primera 

vez director de la prestigiada Escuela Nacional Preparatoria, la que tuvo que abandonar por 

la muerte del presidente Madero a manos del sanguinario traidor Victoriano Huerta. Luego 

de producirse el golpe de estado de Victoriano Huerta y Félix Díaz en contra del presidente 

Madero, Vasconcelos se vio obligado a exiliarse en los Estados Unidos, donde recibió el 

encargo de Venustiano Carranza (1859-1920) de buscar –como agente confidencial– el 

reconocimiento de Francia, Inglaterra y otras potencias europeas, impidiendo que Huerta 

obtuviera el mismo reconocimiento y además el apoyo económico de esas naciones. Cuando 

Vasconcelos logró el reconocimiento de Carranza como presidente de facto, este volvió a 

nombrarlo director de la Escuela Nacional Preparatoria. Sin embargo, surgieron 

discrepancias políticas con Carranza que obligaron de nuevo al exilio a Vasconcelos. 

Al celebrarse la Convención de Aguascalientes –en que se reconciliaron la mayoría 

de los caudillos revolucionarios‒ el presidente provisional, Eulalio Gutiérrez Ortiz nombró a 

José Vasconcelos titular de Instrucción Pública (1914), en donde poco pudo hacer el flamante 

titular por la breve vida de dicho gobierno. Al proclamarse en 1920 el Plan de Agua Prieta, 

Vasconcelos toma partido al lado de Obregón. A la muerte del varón de Cuatro Ciénegas 

(1920), el presidente interino Adolfo de la Huerta lo nombró rector de la Universidad 

Nacional de México que incluía el Departamento de Bellas Artes. Es en este momento en 

que inicia la obra cultural y educativa que le dará reconocimiento nacional y prestigio 

internacional. Para lo cual primero pensó en Proponer al Congreso la aprobación de una Ley 

Federal de Educación, mediante la cual el gobierno pudiera incidir en todos los estados de la 

República. Dicha Ley implicaba para su efecto una reforma constitucional, la creación de la 

Secretaría de Educación Pública, que tuviera jerarquía e incidiera en las administraciones de 

los gobiernos estatales, así como el manejo de un presupuesto exclusivo. Lo reseñamos en 

palabras del mismo autor. 

En resumen: mi plan estableció un ministerio con atribuciones en todo el país y 

dividido para su funcionamiento en tres grandes departamentos que abarcaran todos los 

institutos de cultura; a saber: escuelas, bibliotecas y Bellas Artes. Bajo el rubro de Escuelas 
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se comprende toda la enseñanza científica y técnica en sus distintas ramas, tanto teóricas 

como prácticas. La creación de un Departamento especial de Bibliotecas era una necesidad 

permanente, porque el país vive sin servicios de lectura y sólo el Estado puede crearlos y 

mantenerlos como un complemento de la escuela: la escuela del adulto y también del joven 

que no puede inscribirse en la secundaria y la profesional. El Departamento de Bellas Artes 

tomó a su cargo, partiendo de la enseñanza del canto, el dibujo y la gimnasia en las escuelas, 

todos los institutos de cultura artística superior, tal como la antigua Academia de Bellas Artes, 

el Museo Nacional y los conservatorios de Música. También desde la escuela primaria operan 

juntos los tres departamentos, encargados cada uno de su función: las ciencias enseñadas por 

la escuela propiamente dicha; la gimnasia, el canto y el dibujo a cargo de especialistas y no 

del mismo maestro normal, y la Biblioteca al servicio de todos, en sus diversos 

departamentos: infantil, técnico, literario, etc. (Vasconcelos, 2012: 19). 

Para lograr sus objetivos, Vasconcelos contó con el apoyo, primero del presidente interino 

de la república, Adolfo de la Huerta y con la promesa de ayuda del Presidente Electo, General 

Álvaro Obregón, luego con varios miembros del Congreso, compañeros en la lucha 

revolucionaria y, finalmente se apoyó en un destacado grupo de profesionales, artistas e 

intelectuales, en quienes recayó el compromiso de la operatividad. Su táctica inicial se integró 

de varias acciones combinadas: “la gestión personal, el resorte político y, por encima de todo, 

la presión popular”. No está de más mencionar que la persistencia y el empuje de 

Vasconcelos, así como la pericia política que puso en práctica hizo que los logros fueran 

realmente asombrosos, además del acierto de rodearse de gente joven ansiosa de hacer lo que 

la dictadura porfirista les había escatimado. Al asumir el puesto de secretario de Educación 

Pública, logró que el Congreso Federal aprobara su presupuesto anual con la cantidad récord 

de cuarenta millones de pesos, algo inusitado para una dependencia recién creada en un 

gobierno posrevolucionario que apenas empezaba a estabilizar al país. 

Presenté a Obregón un proyecto por cuarenta millones de pesos, bien detallado en 

cuanto a su empleo. Insistió Obregón en que era mejor pedir cincuenta millones, por si se 

podía disponer de esa suma. Acepté su indicación, pero dispuse mis gastos de modo que no 

se perjudicase el programa si sólo se contaba con los cuarenta millones. Mi cálculo fue tan 

aproximado, que en ese año, el mejor que ha tenido la Educación Pública en México, se 

gastaron en realidad únicamente treinta y ocho millones, debiendo advertirse que el dinero 

valía entonces mucho más que hoy, a razón de dos pesos por dólar (Vasconcelos, 2012: 115).  
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La función como secretario de Educación Pública fue ejercida por Vasconcelos del 1 de 

octubre de 1921 al 27 de julio de 1924 y en menos de cuatro años de la administración 

obregonista, nuestro personaje logró cambiar el rostro de la educación y la cultura nacional. 

Y tal como lo propuso en su proyecto cultural, logró la primera reforma educativa de los 

gobiernos revolucionarios: construcción de escuelas en todo el territorio nacional, edición de 

los clásicos que se distribuyeron en todas las bibliotecas –por mínimas que fueran‒ al interior 

de la provincia, formación de jóvenes profesores y una intensa y amplia difusión del arte y 

la cultura. Entre estas últimas cabe destacar la donación de muros de los edificios públicos 

para la pintura mural, que iniciara Montenegro y consolidaran los tres grandes muralistas: 

Orozco, Rivera y Siqueiros. Sin olvidar otras figuras como Alva de la Canal, Revueltas, Leal, 

Guerrero, incluso algunos considerados “participantes-disidentes”, como Manuel Rodríguez 

Lozano. Luego vendrían los epígonos, desde Juan O’Gorman, O’Higgins, González 

Camarena, Alfredo Zalce, José Chávez Morado y varios más. Un componente central de esta 

escuela es su nacionalismo. Buena parte de su éxito local y aun algo del internacional 

dependen de él. Por fin se había logrado el acariciado sueño de formar una escuela nacional, 

por fin se había conseguido forjar un arte que, siendo propio, se expresara en un lenguaje 

universal. Por fin un país americano había creado una escuela propia. Este componente de 

mayúscula importancia en el contexto mexicano y americano, ve desdibujada su importancia 

si se contempla con más perspectiva. En efecto, en tanto que nacionalista la escuela se 

convertía en un hito romántico, en el último romanticismo posible. En ese sentido fue el 

punto más alto, pero final, de un largo proceso iniciado por lo menos desde mediados del 

siglo XIX; resultando así el fin de algo y no el principio de otra cosa. Entendiendo este 

romanticismo como la concreción de la libertad absoluta plasmada en formas bellas y 

coloridas para el disfrute abierto de todo espectador, incluso de los que nunca han pisado un 

museo o galería. 

Es en los jóvenes artistas del momento, en que Vasconcelos obtuvo el mayor apoyo 

y tal vez en el grupo de escritores se sintiera más cómodo y más admirado, como lo fue la 

generación de los Contemporáneos, encabezados por el precoz Jaime Torres Bodet, Bernardo 

Ortiz de Montellano, José Gorostiza, Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, Jorge Cuesta y 

Carlos Pellicer. Algunos que no pertenecían al grupo pero que igualmente aportaban su 

fervorosa juventud pletórica de proyectos como el periodista e historiador Alfonso Taracena, 
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el poeta Méndez Rivas, el filósofo Samuel Ramos y el antiguo compañero del Ateneo, el 

narrador Julio Torri, entres muchos tantos.  

Las misiones culturales, son creadas por Vasconcelos inspirado en la acción de los 

primeros frailes evangelizadores. Tomando para lograr el objetivo de la alfabetización los 

ejemplos basados en la persuasión y el convencimiento de los evangelizadores franciscanos 

y agustinos en el proceso de conquista espiritual que llevara a cabo la iglesia en el marco de 

la conquista española del siglo XVI. Sólo que ahora no se llevará a los mexicanos de los más 

apartados rincones del territorio nacional, el evangelio católico sino los valores principales 

de la cultura universal, aunados a elementos básicos de higiene, alimentación y salud. La idea 

predominante era que el arte y la cultura, como alimentos espirituales se sumaran a factores 

que incidieran en el bienestar material de las familias. De tal suerte que se integraban equipos 

“interdisciplinarios” para complementarse y ofrecer paquetes financiados por la Secretaría 

de Educación Pública. La función educativa ya no es asumida como una profesión sino como 

un apostolado que exigía la entrega total para alcanzar la redención de los oprimidos y 

explotados. 

Y nació así el misionero de tipo moderno, por lo común un maestro normalista que 

hacía de jefe del grupo de educadores y convivía con los indios, ayudándolos a levantar la 

escuela con los recursos locales, y enseñando los rudimentos de la pedagogía a jóvenes de 

cada localidad, que en seguida quedaban encargados de la incipiente enseñanza. Detrás de 

este iniciador llegaba la misión escolar con sus peritos de agricultura y de oficios y arte. 

También recorría los lugares el lector, que en la plaza pública divulgaba capítulos de historia 

y de geografía, leía de los diarios y proyectaba cintas cinematográficas culturales. A su lado 

solía caminar el músico encargado de despertar el interés local por el arte sonoro, y así 

sucesivamente, según las posibilidades pecuniarias y el personal de que en cada caso podía 

echar mano (Vasconcelos, 2012: 125).  

La experiencia tuvo magníficos resultados, sin embargo, los enemigos de la revolución 

atacaron, abiertamente algunos y en la oscuridad otros, el trabajo de las misiones. A pesar 

del reconocimiento nacional e internacional, el proyecto se fue deteriorando por la pugna de 

Vasconcelos contra los callistas y los planes aviesos de Obregón para continuar en el poder 

atrás del trono construyendo de forma solapada la candidatura de su sucesor, el sonorense y 

militar y General Calles; concluyendo de manera definitiva con el cambio de poderes, al 
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iniciar la administración del presidente Plutarco Elías Calles quien se convirtió en acérrimo 

enemigo de José Vasconcelos y sus seguidores. 

A pesar de las críticas infaltables en todo acto de transformación, quedan las 

elocuentes palabras de testimonio y reconocimiento de una sobresaliente escritora chilena y 

premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, con las cuales se cierra este momento 

trascendente en la cultura mexicana, pero no se clausura para siempre ni de manera 

terminante la utopía. 

Vasconcelos recogió la obra de los misioneros españoles, abandonada ciento 

cincuenta años, en favor de la redención del indio. Ha sembrado como de un millón de encinas 

la sierra y el desierto, de escuelas y bibliotecas. No sólo ha socorrido a la raza olvidada con 

el libro, sino con la herramienta agrícola, con el banco del carpintero, con el cinematógrafo, 

con la asistencia social, en sus escuelas agrarias y en sus misiones mixtas de enfermeras y 

maestros [...] Ha hecho la única empresa editorial en grande que conocen nuestros países para 

anegar de libro barato su territorio, divulgando a los maestros de todos los tiempos, desde 

Platón a Romain Rolland. 

Hizo la segunda dignificación del maestro en raza española (la primera es la de Sarmiento), 

dándoles no sólo sueldos, sino participación superior en la vida ciudadana, y el Día del 

Maestro, en México es una fecha tan solemne como la efeméride nacional. 

En cada una de sus faenas, Vasconcelos ha trabajado para la raza entera, hecho que le ha sido 

reconocido hasta por España; y en que en esta época de nacionalismos, o suicidas o viles, 

aparece como un generoso extraño que desorienta por la norma superior… 

Este Vasconcelos, que en su Ministerio de cuatro años fecundó de actos cada día y que hasta 

obró con exceso por esa como pasión suma de Génesis, puede ser otras cosas: un vehemente, 

un apresurado de Dios, nunca un farsante… (Mistral en Taracena, 2005: 81-82). 

La visión de Vasconcelos era la de generar un nuevo renacimiento cultural, tan profundo y 

amplio como aquel que surgiera en la Italia desde finales del siglo XIV. A pesar de no lograr 

los mismos alcances y efectos que el italiano, el proyecto vasconcelista dejó una huella 

importante en la historia del México moderno. Dicho proyecto y empresa cultural se sigue 

reconociendo a la fecha por grandes sectores de la sociedad contemporánea, y por 

personalidades destacadas de la cultura como es el caso del escritor, diplomático y traductor 
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Sergio Pitol, quien sin falsas adulaciones ‒y a casi ochenta años de distancia‒ reconoce el 

importante esfuerzo del oaxaqueño:  

Vasconcelos se enamora de sus carencias, se obceca en ellas. Ese tipo de 

personalidades acostumbra por lo general imponer sus concepciones a los demás. Sin 

embargo, a él de ninguna manera le estorbaron para realizar el programa de cultura que 

delineó y llevó a cabo cuando fue designado Secretario de Educación. Un programa que, sin 

eufemismos, puede uno considerar como titánico. Por sólo ese periodo de prodigios podría 

su nombre pasar a la historia. Cierta prensa norteamericana y todos los grupos conservadores 

del país lo acusaron de aplicar un programa educativo y cultural sovietizante, de corte 

bolchevique, para desacreditarlo. La brillante reforma educativa y el renacimiento cultural 

que emprendió estuvieron siempre, en su momento y aun durante muchos años después, 

cercados por la incomprensión, minados por la suspicacia, la envidia y el recelo de los 

mediocres. Sin embargo, se impuso su energía. Para lograrlo, se rodeó de todos los escritores 

de talento del país, igual los comprometidos con sus ideales educativos que los empeñados 

en el culto de la forma, así como de músicos, pintores y arquitectos de todas las edades y 

tendencias, aun de aquellas que admitía no comprender, o que abiertamente no compartía. En 

ese sentido fue absolutamente ecuménico. Con él se iniciaron casi todos los escritores que 

conformaron nuestra vanguardia literaria, y se pintaron, ante el pasmo horrorizado de la gente 

de razón, los primeros murales. Llamó a todos los artistas a colaborar con él y no los convirtió 

en burócratas. Y ya en sí eso es un milagro (Pitol, 2015: 284). 

Con respecto a la educación indígena, el proyecto vasconcelista estará totalmente en el polo 

opuesto del que aplicaron los gobiernos norteamericanos de su tiempo. Pues mientras estos 

segregaban a los indígenas en reservaciones para darles una educación diferente a la de los 

blancos, Vasconcelos creía que a los indios había que impartirles la misma educación que a 

los demás mexicanos, tomado como ejemplo a los misioneros evangelizadores del siglo XVI. 

Y su idea no era solamente el intento de recuperar un momento de la historia cultural del 

país, sino que obedecía, creemos, a su misma profesión de fe religiosa, apegada a la tradición 

católica mexicana en la que fue formado. No debemos olvidar que él contaba incluso con dos 

hermanas monjas en su familia.   

Los educadores españoles, desde antes que apareciera la etnología, por intuición 

genial, y también por experiencia, habían abandonado, después de ensayarlo, el sistema de 

aplicar a los indios métodos especiales y ubicación escolar separada. Y en lugar de la 
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separación escolar establecieron la fusión de las castas en la escuela y en el culto. De esa 

fusión ha resultado la homogeneidad de nuestra raza nacional, la relativa cohesión de las 

castas. En tanto que del protestantismo cientifizante que, antes de mi gestión y después de 

ella, ha estado creando colegios especiales para indígenas, no puede resultar sino un remedo 

de la situación norteamericana enconadamente dividida por motivos de color y de raza. 

Adoptar el sistema norteamericano equivale, por lo mismo, a deshacer la obra social más 

profunda y eficaz de la Colonia, el maridaje estrecho de indios y blancos (Vasconcelos, 2012: 

123-124).    

 

1.3.2. El proyecto cultural cardenista 

Lázaro Cárdenas del Río nació en Jiquilpan, Michoacán en 1895. Miembro de una familia 

modesta pero numerosa, su padre, Dámaso Cárdenas Pinedo se dedicaba al comercio. Lázaro 

aprendió las primeras letras, luego trabajó en la Administración de Rentas de Jiquilpan y en 

la única imprenta del pueblo. Demasiado joven lo sorprendió el estallido de la Revolución a 

la que se incorporó en 1913. Participó en varias campañas militares y sus propios méritos lo 

fueron llevando de ascenso en ascenso hasta alcanzar el grado de General a los 25 años de 

edad. Al lado del Constitucionalismo defendió la legalidad siguiendo a Venustiano Carranza, 

siendo designado jefe de operaciones en Veracruz y Michoacán. 

Sus inicios en la vida política se dieron bajo la protección de otro general 

revolucionario, el presidente Plutarco Elías Calles. En 1928 fue electo gobernador de 

Michoacán, cargo que utilizó para llevar a cabo una labor reformadora que acreditó su valía 

política en todo el país. Construyó numerosas escuelas, impulsó el reparto de tierras y 

promovió las asociaciones sindicales tanto de campesinos como de obreros y asalariados. En 

el terreno educativo, la administración cardenista realizó una revolución en cantidad y 

calidad. Había 782 escuelas mixtas al principio de su mandato y alcanzó la cifra de mil 23 

escuelas para instruir a 700 mil niños. También unificó las dos normales, antes separadas, en 

una sola para ambos géneros. En ese corto periodo de tiempo, impulsó la creación de 

planteles técnicos e industriales. Los principales cambios en la enseñanza tendrían un fondo 

socializante, en contraposición ideológica al clero conservador. Fomentó junto con la 

enseñanza para adultos a las ligas femeniles, a la vez que emprendió una campaña 
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antialcohólica. Vale agregar que el rubro educativo ocupó 40% de la cuenta pública del 

estado. 

No solamente dio las facilidades necesarias, sino que impulsó la organización de los 

trabajadores asalariados, como bases de apoyo a su gobierno. 

Cárdenas se fijó la tarea de convertir el apoyo de los núcleos obreros y campesinos 

en una base política propia a la que pudiese movilizar en torno a su programa. Para ese fin, 

con la divisa de “Unión, tierra y trabajo”, convocó a un congreso en Pátzcuaro en enero de 

1929. Militantes mujiquistas, miembros de la desbandada Liga de Comunidades y Sindicatos 

Agraristas y algunos universitarios progresistas dieron vida a la Confederación 

Revolucionaria Michoacana del Trabajo (CRMDT). El gobernador, altos representantes del 

gobierno federal y de otros estados atestiguaron su nacimiento (Ochoa Serrano y Sánchez 

Díaz, 2012: 194). 

También alentó la democratización de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, donde creó la Escuela de Ingenieros Civiles e Industriales y el Instituto de 

Investigaciones Sociales. Encaminó a la Universidad para atender las necesidades del pueblo 

e impuso el servicio social. De particular importancia fue el acercamiento de Cárdenas a los 

jóvenes radicales de esta casa de estudios, contacto que le valió el relativo apoyo de los 

grupos universitarios.  

En solamente cuatro años que duró su administración, inició casi todos los proyectos 

que posteriormente, ya en la presidencia de la República, llevaría a cabo con mayor 

profundidad y amplitud en todo el territorio nacional. 

El caso es que la gubernatura sirvió de preparatoria al Cárdenas presidente. El ejido 

y el control de una base social agrarista, así como la política de masas, serían sus referencias 

y credenciales. Al término del cuatrienio era un nombre muy conocido; entraba al selecto 

grupo político del país, precisamente cuando empezaba la gubernatura siguiente, la de 

Benigno Serrato, en 1932 (Ochoa Serrano y Sánchez Díaz, 2012: 195). 

Al llegar a la gubernatura de Michoacán Benigno Serrato quien, no solamente no le dio 

continuidad a la obra de Cárdenas, sino que, hizo todo lo que estuvo a su alcance para 

demeritarla y obstaculizar su desarrollo. Se quejó ante el presidente de la república de 

obstaculización de los cardenistas y solicitó al Jefe Máximo, el alejamiento de Lázaro 
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Cárdenas. Este recién casado tuvo que abandonar su residencia en Pátzcuaro para trasladarse 

a Puebla como jefe de operaciones (1932), posteriormente fue nombrado secretario de Guerra 

y Marina (1933). 

 

1.3.3. Cárdenas en la Presidencia (1934-1940) 

Después de haberse desempeñado como Secretario de Gobernación en la administración de 

Pascual Ortiz Rubio y como dirigente del recién fundado Partido Nacional Revolucionario, 

Cárdenas fue electo presidente de la República el 1 de diciembre en 1934. Sus primeros años 

en el gobierno quedaron marcados por el enfrentamiento con el expresidente general Plutarco 

Elías Calles, a quien finalmente obligó a abandonar el país en 1936 y a exiliarse en los 

Estados Unidos. Para consolidar su gobierno, renovó su gabinete de colaboradores, creó una 

serie de organismos sindicales de carácter oficioso como la Confederación Nacional 

Campesina (CNC) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y procedió a 

reorganizar su partido, cambiando incluso su nombre: Partido de la Revolución Mexicana y 

modificando también su estructura, este organismo político pasó de ser una federación de 

partidos locales y regionales a una estructura más amplia de la geografía nacional, 

conformado por cuatro grandes sectores: campesino, obrero, popular y militar. 

Si bien es verdad que la administración cardenista logró imponer desde el poder una 

ideología de izquierda, ello se alcanzó gracias al gran consenso obtenido en las mayorías 

organizadas por el mismo gobierno. La tendencia socialista ya había sido aplicada también 

por Calles –al igual que Cárdenas– en sus respectivos estados cuando fungieron ambos como 

gobernadores. Y es muy probable que El Viejo Maestro de Sonora, haya tenido en ese ámbito 

fuerte influjo ideológico sobre el joven general jiquilpense, cuando lucharon juntos en la fase 

armada de la revolución. Quizá el único punto en que no coincidirían, será en el acentuado 

anticlericalismo de Calles. Estos puntos de coincidencia en torno a la educación socialista 

que Cárdenas llevará a la misma Carta Magna; ideas que se perciben de manera clara en las 

palabras expuestas por Calles el día 20 de julio de 1934 en su “Grito de Guadalajara”, unos 

meses antes de dejar el poder en manos del nuevo presidente. Documento que Krauze 

sintetiza del siguiente modo: 
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La Revolución no ha terminado; los eternos enemigos la acechan y tratan de hacer 

nugatorios sus triunfos; es necesario que entremos al nuevo periodo de la Revolución, que yo 

le llamaría el periodo de la Revolución psicológica; debemos entrar, apoderarnos de las 

conciencias, de la conciencia de la niñez, de la conciencia de la juventud, porque la juventud 

y la niñez deben pertenecer a la Revolución. Es absolutamente necesario sacar al enemigo de 

esa trinchera, debemos asaltarla con decisión; en esa trinchera están los conservadores; me 

refiero a la educación, me refiero a la escuela. Sería una torpeza muy grave, sería delictuoso 

para los hombres de la Revolución, que no arrancáramos a la juventud de las garras de la 

clerecía, de las garras de los conservadores; y desgraciadamente la escuela, en muchos 

estados de la república, en la misma capital de la república, está dirigida por elementos 

clericales y por elementos reaccionarios. No podemos entregar el porvenir de la patria y el 

porvenir de la Revolución a las manos enemigas. Con toda maña los reaccionarios dicen, los 

clericales dicen, el niño le pertenece al hogar, el joven le pertenece a la familia; doctrina 

egoísta; el niño y el joven le pertenecen a la comunidad y la colectividad y es la Revolución 

la que tiene el deber imprescindible de atacar ese sector, de apoderarse de las conciencias; de 

destruir todos los prejuicios y de formar la nueva alma nacional […] La juventud debe 

pertenecer a la Revolución (Krauze, 2002: 124-125). 

Es de importancia mencionar que por primera vez un gobierno emanado de la revolución 

decide ejercer acciones bajo un plan. Este fue el llamado Plan Sexenal de Desarrollo, donde 

el presidente Cárdenas precisa las acciones que llevará a cabo en su administración para el 

desarrollo del país. Elaborado por los intelectuales del Partido de la Revolución Mexicana 

pero sugerido por el mismo presidente Cárdenas, dicho plan tuvo como ejes principales la 

Reforma Agraria y el Plan de Educación Nacional.  

Junto a la gama de cambios en el terreno económico, el gobierno cardenista inició 

una ola de cambios al reformar en 1934 el artículo 3ro. Constitucional y proponer un plan de 

educación nacional. A partir de ese momento la educación pública quedó en manos del Estado 

con un carisma popular que la definió como “socialista” y “anti-clerical”. Mediante el nuevo 

concepto educativo se desarrolló como tarea básica una amplia campaña de alfabetización 

pero no fue esta la plataforma esencial de dicho programa, sino la de producir en los sectores 

populares una motivación profunda para conocer su propia realidad, adquirir un mayor 

compromiso con el proceso de reforma económicas, capacitarlos en la explotación de los 

vastos recursos naturales marítimos, terrestres; en el cultivo de la tierra, en la industria 
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extractiva, en el taller o en la fábrica, como en el uso de técnicas más modernas acordes al 

desarrollo tecnológico y científico (Cortés Zavala, 1995: 69-70). 

En una palabra, se utilizó la educación como instrumento portador de un cambio estructural 

en las mentalidades y condiciones de vida de los trabajadores del campo y de la ciudad, 

impulsando la toma de una conciencia social que permitiera su incorporación futura con una 

mayor capacitación a las tareas nacionales en busca de un verdadero desarrollo autónomo. 

Al mismo tiempo en que se modificaban las estructuras económicas, bajo un nuevo concepto 

de la propiedad de la tierra, como lo fue la propiedad ejidal comunal, de los instrumentos de 

producción y de los medios de producción, era indispensable y necesario transformar al 

hombre. Ese fue el papel que jugó o pretendía jugar el proyecto educativo en este periodo. Y 

por ello la enseñanza socialista se declaró obligatoria en su primer nivel y gratuita, rompiendo 

así el monopolio de la cultura; racionalista, para que imprimiera entre los educandos un 

sentido de lógica responsabilidad que enseñe a gobernarse a sí mismos y a los demás con un 

juicio exacto, que de las cosas y de los hechos nos da la observación, la experiencia y el 

estudio; capaz de ejercitar a los individuos para que puedan intervenir en los procesos de 

producción, transformación y distribución de los bienes, mediante una educación que sea 

consecuente en los procesos de la técnica agrícola, industrial y comercial; sin desvincular la 

investigación científica, la enseñanza de las aulas, el ejercicio profesional y la aplicación de 

la ciencia. 

 Respecto al concepto de “educación socialista” es necesario mencionar que no tuvo 

una definición unívoca, ni los responsables de la educación tuvieron el cuidado de unificar 

criterios al respecto. Particularmente los formadores de maestros debatieron las posibles 

definiciones y posicionamientos ideológicos sobre el concepto, sin lograr unificar criterios. 

Los debates fueron enconados y cada quien interpretó y llevó a la práctica la palabra 

“socialismo” de acuerdo a su muy particular criterio y concepción ideológica. Para unos 

significó un agresivo nacionalismo económico; en otros representó una enseñanza anti-

clerical fuera de dogmas religiosos. Para los más fue como la búsqueda y encuentro de la 

justicia social incluida en la matriz de las instituciones capitalistas, a través del trabajo 

socialmente productivo; y para un grupo pequeño, pero más radical, representó la 

importación del patrón marxista de una sociedad sin clases y así fue aplicado indistintamente 
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en la vida cotidiana. Para el filósofo mexicano Eli de Gortari, la reforma al Artículo 3ro. 

Constitucional que llevó a cabo el régimen de Cárdenas estuvo mal elaborada. 

Como puede verse, la reforma resultó sencillamente inoperante. En primer lugar, de 

acuerdo con el materialismo histórico, es falso el planteamiento de que transformando 

exclusivamente la educación sea posible el cambio del régimen social. En segundo término, 

la enseñanza superior es la que condiciona a la educación elemental, y no a la inversa. De tal 

manera que, al excluir expresamente del dominio del Artículo Tercero a las universidades, la 

educación quedó sin su fundamento indispensable. Por otra parte, el texto aprobado fue 

enteramente vago con respecto a la corriente socialista a que se refería, o sea que no adoptó 

ninguna (De Gortari, 1980: 175). 

Aunado al desarrollo y crecimiento de la infraestructura educativa, tanto en la ciudad como 

en el campo, el presidente Cárdenas implementó de nuevo las misiones culturales que ya 

había puesto en acción en años anteriores el ministro Vasconcelos, con relativos pero 

aceptables resultados. Las nuevas misiones fueron restructuradas en su organización, 

teniendo como base fundamental el mejoramiento económico de las familias mexicanas 

elevando su bienestar y nivel de vida. Para ello las misiones culturales contaron con un jefe 

de misión, con un organizador rural encargado de promover el desenvolvimiento económico; 

con una organizadora rural encargada de promover el progreso de los hogares y la elevación 

de la vida doméstica. El equipo humano contó también con una trabajadora social, médico, 

enfermera, técnicos agropecuarios, electricistas, mecánicos, un maestro en artes y oficios, un 

profesor de música, un operador de proyector de películas, un maestro de gimnasia y un 

encargado de rondas y juegos infantiles. A estos contingentes, se incorporaban de manera 

eventual, grupos teatrales, titiriteros, grupos de danza, pequeñas orquestas y bandas 

musicales. Se montaban exposiciones de pintura, se pintaban murales. Todo este trabajo se 

realizaba con el objetivo de fortalecer y ampliar la perspectiva del programa educativo hacia 

la culminación de una cultura social más integral. 

Las expectativas que esperaba realizar el presidente Cárdenas en la educación iban 

más allá de los meros enunciados pedagógicos. Consideraba a la educación como el 

instrumento que permitiría, no sólo alcanzar logros intelectuales y profesionales, sino 

también una verdadera reestructuración económica y social que sería la lógica consecuencia 

de la toma de conciencia clasista de la elevación intelectual y moral de las masas y de su 
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capacitación técnica. Sin embargo, los resultados necesitaban mayor tiempo para 

manifestarse y un plan de desarrollo sexenal no era suficiente para mostrar sus frutos 

maduros, pues como atinadamente lo observa la historiadora nicolaita Cortés Zavala, la tarea 

no fue fácil ni los resultados los esperados a corto plazo, pues los obstáculos sociales 

opusieron una resistencia no esperada. 

Las Misiones, que habían desempeñado una función importante en los años veinte, 

no tuvieron el éxito esperado en todos los casos. Al llegar a muchos de los poblados y 

municipios, los misioneros eran recibidos con reticencia y frialdad por la comunidad. Nadie 

parecía interesarse por los cambios propuestos para su bienestar social; había mucha 

desconfianza ante el creciente rumor de que las misiones eran grupos de “comunistas” que se 

proponían destruir la religión. Así que el trabajo de la Secretaría de Educación Pública en 

esta área se dificultó y muchas de las veces tuvo que redoblar sus esfuerzos y buscar nuevas 

formas de acercamiento. En este renglón el arte fue su mejor auxilio. Era más fácil allegarse 

la confianza de un pueblo a través de la música, la danza, el teatro y el cine, en donde afloran 

con sencillez los sentimientos comunes de identidad nacional (Cortés Zavala, 1995: 76).  

Sin embargo, el tema fundamental de Cárdenas fue La Reforma Agraria, que conllevó a la 

repartición de tierras y la creación de la propiedad ejidal, de la que dependerían todos los 

demás cambios reivindicativos de la Carta Magna de 1917. Todavía en el último año de su 

existencia (1970) seguía firme en su idea con la cual inició El Plan Sexenal de Gobierno y 

cuyo principio plasma en su Mensaje póstumo a las fuerzas revolucionarias de México, a 

pesar de que los gobiernos sucesores ignoraron de manera total y llevaron al campesinado de 

los ejidos al completo y total abandono. 

El problema rural es el más serio que registra el país y para resolverlo es preciso 

reconocer sus verdaderas dimensiones y romper audazmente los valladares que se oponen a 

la aplicación de la reforma agraria. Todavía habrá que cubrir la etapa de la dotaciones donde 

sea necesario, la de organización, financiamiento y desarrollo en innumerables instancias y 

la de su integralidad en las unidades ya preparadas, sabiendo de antemano que revalidar su 

contenido social, reestructurar y abrir nuevos horizontes al problema de la tierra es un proceso 

largo, pero que es urgente abordar de inmediato, pues de otra manera será cada día más agudo 

y, en ciertas regiones, puede tornarse explosivo (Cárdenas en Benítez, 2012: 361). 
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Respecto al ámbito de los artistas, es digno de mencionar la capacidad de la administración 

Cardenista para convocar a los escritores, artistas e intelectuales a integrarse en colectivos a 

la manera de los sindicatos. Incluso llegó a conformarse una asociación llamada Liga de 

Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) para la defensa de los intereses gremiales, pero 

que también funcionó como un grupo apegado a la doctrina y estética oficial, que en su seno 

logró aglutinar a “lo más destacado de la intelectualidad mexicana en todas las áreas del arte” 

y cuyo órgano difusor la revista Frente a frente, de circulación latinoamericana generó un 

movimiento artístico-político, que por sí mismo puso a México ante los ojos del mundo a la 

vanguardia de Latinoamérica. 

Ambos proyectos culturales, que hemos pergeñado de manera muy rápida en esta 

investigación, tanto el de Vasconcelos como el de Cárdenas, sucumbieron ante los vaivenes 

de la política y sus múltiples vericuetos. Ninguno de los dos pudo continuarse y solamente 

quedaron algunos vestigios para la remembranza histórica. Es por ello que consideramos 

estos proyectos como utopías o como asignatura pendiente. 
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II. EL ARTE DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

  

2.1. Las Vanguardias y la tradición en el México de la primera mitad del Siglo XX 

En este apartado de nuestra investigación, pretendemos reunir, organizar y comentar la 

información suficiente, que nos permita pergeñar los rasgos más significativos de lo que fue 

el impacto de las escuelas vanguardistas europeas del siglo XX en la producción de las letras 

mexicanas. Esbozaremos en términos muy generales los rasgos distintivos de las primeras 

escuelas vanguardistas europeas: expresionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo 

y ultraísmo. De la misma manera, seguiremos la génesis y las líneas generales del 

desplazamiento de tales movimientos, así como sus efectos en Latinoamérica, 

particularmente en el ámbito cultural del México posrevolucionario. 

Nos apegaremos a una metodología histórico-descriptiva, aplicando una técnica 

documental, que evite involucrarnos en polémicas estériles, que a la fecha pareciera, ya se 

encuentran superadas. 

  

2.1.1. La ruptura de las primeras vanguardias europeas 

El origen de las escuelas vanguardistas coincide con el inicio del siglo XX, pero dicha 

coincidencia no es gratuita, obedece a varias condiciones: económicas, históricas y socio-

culturales determinantes. Tal como lo planteaba –con agudeza y lucidez‒ Karl Marx: lo 

económico en la sociedad capitalista, es lo determinante en última instancia. El capitalismo 

europeo, intensificado por la era industrial, al cerrar el siglo XIX había alcanzado un 

vertiginoso ritmo de producción, distribución de mercancías y por ende acumulación de 

capital en los países más desarrollados. 

 Durante el siglo XIX, a semejanza de los esquemas de la Ilustración, se produce una 

actitud positiva de fe en el progreso, actitud que contribuye a formar la estructura política de 

los prósperos estados nacionales. A través de la máquina se logra multiplicar el trabajo y la 

producción, pero al mismo tiempo se cuestiona su valor; por un lado, contribuye a liberar al 

hombre de muchas actividades y le permite disminuir sus jornadas de trabajo, pero también, 

lo desplaza y lo convierte en un elemento de segunda importancia en la vida económica. 
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 El surgimiento de grandes industrias y el auge de la economía y de las nuevas 

sociedades traen como consecuencia una gran transformación en la vida del hombre: mejores 

sueldos, mayor consumo y más producción. Pero esta idea de progreso es solamente ilusoria, 

puesto que oculta la descarnada explotación de la clase obrera y la exfoliación de los recursos 

naturales, amén de otros efectos negativos que aquí no podremos analizar. Todo el tono 

grandioso y ascendente del siglo se deshace cuando se descubre que la circunstancia 

capitalista ha llegado a un punto decisivo y que a partir de esto su evolución es falsa; así todo 

el espíritu progresista, evolucionista y creyente se pierde para empezar a tomar un color 

oscuro y pesimista.  

Las tres últimas décadas del siglo XIX serán de vital importancia para la geopolítica 

y el orden económico mundial. El capitalismo efervescente empieza a llegar a su fase mayor, 

generando con ello una intensa dinámica de luchas soterradas entre naciones por apoderarse 

de los mercados y así extender sus áreas de influencia, llevando también a una estrecha 

alianza a los gobiernos nacionales con sus capitales criollos.  

Al período de cuarenta años, que va de 1870 a 1914, y que abarca desde el fin de la 

guerra franco-prusiana al inicio de la Primera Guerra Mundial, se le conoce históricamente 

como “La paz armada”. Durante esta época la expansión capitalista se verifica en todo el 

planeta a través de distintos países; en esta acción las potencias al tratar de extender sus 

dominios, chocan unas con otras. Desde el punto de vista material, todos los países aspiran a 

una mayor actividad económica, por lo cual se crea un afán competitivo y dominador dentro 

del marco de la economía libre; fundamentalmente, los países europeos se enfrentan por 

divisiones de territorios, delimitaciones de zonas y acuerdos diplomáticos logrados, en 

ocasiones, a través de guerras. Las batallas imperiales aparecen cada vez en forma más 

sistemática. El capitalismo se une al estado y se inicia una lucha descomunal por los mercados 

tanto internos como externos para intensificar sus actividades económicas y a través de ella, 

ejercer el dominio político (Díaz Ruiz, 1976:11). 

El espacio geográfico aparece entonces sumamente limitado; se precisa también la 

posibilidad de la expansión territorial exterior; dentro de los países se gesta una gran 

actividad económica de carácter nacional que, junto con el comercio internacional, produce 

una floreciente época de ascenso económico para lograr un auge sorprendente en los cinco 

lustros anteriores a la primera conflagración mundial.  
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 La economía de este periodo, basada en el capitalismo, produce un desarrollo 

próspero que se refleja en la vida material; las estructuras sociales continúan su 

humanización, la ciencia y la cultura adquieren un inusitado esplendor. Los ideales de paz, 

armonía y unidad que fueron las metas de los hombres del siglo XIX sufren una total 

reversión al enfrentarse al conflicto mundial de 1914. Sin embargo, el final del siglo XIX es 

un periodo de síntesis en las artes; los artistas buscan nuevas direcciones que constituyen una 

reacción contra el “progreso” y la industrialización, que convertían al objeto de uso cotidiano, 

hasta entonces fruto del refinamiento y la paciencia de los artesanos, en una copia vulgar. 

Como una respuesta a la caótica situación histórica y social, el arte, a través de todas 

sus expresiones, produce múltiples lenguajes que se convierten en testimonios lúcidos, 

críticos y esperanzados ante las circunstancias vitales del hombre y una constante búsqueda 

por comprender la modernidad del nuevo siglo. 

En este contexto surgen las llamadas escuelas de arte vanguardistas, o simplemente, 

las vanguardias. El término utilizado para su nominación es de origen militar y hace 

referencia a la parte del ejército que va al frente, avanzando y abriendo espacio al cuerpo 

principal. En una de las obras pioneras sobre el tema que escribiera el joven español 

Guillermo de Torre (1900-1971), destacado militante e historiador del Ultraísmo, se explica 

con mayor amplitud el uso del nombre y la índole de sus acepciones. 

Traduce el estado de espíritu combativo y polémico con que afrontaban la aventura 

literaria. Temple anímico que, al manifestarse, en ocasiones, de modo burlón o irónico, 

algunos quisieron confundir con la simple actitud de bluff. Mas por muy dada a la hipérbole, 

al disfraz, a todas las fantasías y extralimitaciones que sea en cierto momento una escuela 

experimental, no cabe confundirla en modo alguno con la facecia gratuita, según quiso 

hacerse frecuentemente. Porque no es justo identificar cierto ímpetu alegre, la irreverencia 

burlona motivada por el desdén de lo solemne y la desconfianza hacia el falso artisticismo, 

con la intención fundamental de liberaciones y descubrimientos que movía a sus 

protagonistas (De Torre, 1971, t. I: 23). 

Con ello se plantea la postura desenfadada, anti solemne, irreverente y contestataria de los 

jóvenes vanguardistas, así como la actitud rebelde contra el orden establecido y las reglas 

que les dictaban e imponían el arte decimonónico. Ante el materialismo imperante, el artista 
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se desliga de la realidad logrando una ruptura con la objetividad inmediata. La independencia 

vanguardista quiere la conformación de un universo particular en donde la naturaleza se 

deforma hasta el absurdo. La belleza absoluta planteada por Platón se encuentra en la libertad 

espiritual; en ese sentido, niega sus ligas con la realidad objetiva y persigue una abstracción 

idealizada. El arte se transforma en subjetividad pura al inventar un sentido estético por 

medio de un lenguaje independiente nacido de la representación interna, el cual se vuelca en 

una serie de formas que sólo reconocen su propia autonomía. Los movimientos de vanguardia 

se remiten inevitablemente a la concepción platónica, pues la idea de belleza se presenta por 

medio de un lenguaje simbólico que sólo obedece a las leyes que él impone, o sea, a la idea 

del arte por el arte. 

 En ocasiones, los nuevos “ismos” sostienen posturas irreconciliables entre sí. Sin 

embargo, a pesar de estas diferencias, se manifiesta entre ellos una serie de condiciones que 

los unifica definitivamente, como lo son: el deseo de internacionalización, la búsqueda 

incesante por una libertad expresiva, la necesidad de un nuevo concepto estético, el rechazo 

a una tradición anquilosada y el anhelo por alcanzar una significativa originalidad. 

De esta manera, las literaturas de vanguardia rechazan los formulismos retóricos por 

considerarlos caducos, lanzando manifiestos categóricos que rehuían las leyes del verso 

rimado y las sujeciones de la gramática tradicional. Contradicen cualquier planteamiento que 

no sea el que ellas mismas postulan, tratando de estremecer a la sociedad imperante con sus 

proclamas. Nada como las vanguardias para criticar las convicciones morales y sociales de 

su tiempo. 

Resulta indudable el impacto que provocó en el mundo del arte el movimiento 

vanguardista, cimbrando las bases de todo el edificio conceptual en el que se asentaba la 

producción y consumo artísticos. Pero sus efectos se sintieron más allá del viejo continente 

y las olas expansivas –en analogía con los sismos telúricos‒ alcanzaron también al continente 

americano, de manera particular Argentina y México. Por la misma ruta del ultraísmo, pero 

por razones diferentes, estos dos países fueron los que más efecto resintieron del impacto 

vanguardista europeo. Caso aparte es el de Chile que posteriormente experimentará su propia 

experiencia con las vanguardias. 
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En el caso particular de la Argentina, el agente determinante fue Jorge Luis Borges 

(1899-1986) quien, en la versión de Nélida Salvador, de manera muy activa, trasladó las 

propuestas del ultraísmo español a los campos todavía cultivados del modernismo argentino. 

En 1921, luego de dos años de intensas experiencias poéticas y periodísticas dentro 

del ultraísmo español, regresará Borges a Buenos Aires, plenamente identificado con las 

últimas novedades artísticas de vanguardia. […] Como inmediata repercusión de las 

consignas ultraístas que patrocinaba Borges se constituye, alrededor de su presencia 

unificadora, un grupo de poetas que tras numerosas charlas y reuniones entusiastas deciden 

dar a conocer sus propuestas de cambio a través de una revista. Nace así, en diciembre de 

1921, la hoja mural Prisma, cuyos abigarrados y amplios cartelones recubrieron árboles y 

paredes de un extremo al otro de la ciudad, como una insólita expresión poética que pretendía 

sacudir la rutinaria molicie cotidiana (Salvador, 2011: 194-195).  

Varios años después, arribará de Europa a Santiago de Chile el poeta Vicente Huidobro 

(1893-1948), quien traerá consigo también las propuestas de una escuela vanguardista que se 

le conocerá como creacionismo y que tendrá en Chile impactos similares a los del ultraísmo 

en Argentina. El creacionismo tiene marcadas afinidades con el ultraísmo, pues pretendía 

que el poema fuera siempre un objeto nuevo y distinto a los demás y que debería crearse 

como la naturaleza crea un árbol, lo que implicaba la absoluta libertad del poema frente a la 

realidad, incluyendo la realidad íntima del autor. Por su parte, el ultraísmo es el aspecto 

español del vasto sistema de insurrecciones contra el sentimentalismo “fin de siglo”, que 

privó en poesía y en el arte hasta la primera contienda mundial. Emparentado con el futurismo 

italiano y con el cubismo francés, de quienes depende ideológica y técnicamente, sus 

características más importantes fueron definidas ampliamente por Guillermo de Torre, a 

quien se ha llegado a considerar uno de los principales teóricos e historiadores del 

movimiento.  

Este movimiento, tiende preliminarmente a la reintegración lírica, a la rehabilitación 

genuina del poema. Esto es, a la captura de sus más puros e imperecederos elementos –la 

imagen, la metáfora- y a la supresión de sus cualidades ajenas y parasitarias: la anécdota, el 

tema narrativo, la efusión erótica… Si la poesía ha sido hasta hoy desarrollo, en adelante será 

síntesis. Fusión en uno, de varios estados anímicos. Simultaneísmo, velocidad espacial. En 
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suma, se aspiró a nuevas asociaciones y disociaciones mentales que tradujeran una visión 

intacta y amaneciente del mundo (De Torre, 1971, t. II: 214-215). 

Al realizar un rápido ejercicio de comparación, resulta evidente que las vanguardias en 

España manejan un concepto estético diferente al que manejó el modernismo; y el mismo 

concepto de modernidad se concibe desde perspectivas disímbolas. Pues mientras el 

movimiento creado por el nicaragüense Rubén Darío (1867-1916) se sustenta en una síntesis 

de propuestas antecesoras puestas al día; las vanguardias apuestan por una tajante ruptura, la 

novedad y la originalidad. Estamos tentados a afirmar que el modernismo es otra forma de 

poner al día, armónicamente múltiples tradiciones occidentales; mientras que las vanguardias 

se afianzan en jerarquizar la ruptura con el pasado artístico. Por lo amplio de su abanico 

multicolor en varias concepciones estéticas, Octavio Paz (1914-1998), con lucidez valora 

este movimiento, en particular, por dos principales aportaciones:  

La importancia del modernismo es doble: por una parte, dio cuatro o cinco poetas 

que reanudan la gran tradición hispánica, rota o detenida al finalizar el siglo XVI; por otra, al 

abrir puertas y ventanas, reanimó al idioma. El modernismo fue una escuela poética; también 

fue una escuela de baile, un campo de entrenamiento físico, un circo y una mascarada (Paz, 

1965: 91).  

Si las vanguardias se van a caracterizar por una cierta ruptura nihilista del arte con su pasado, 

el Modernismo busca poner el arte al día, mediante una forma de revitalización de la 

literatura, echando mano de todo aquello valioso que pueda ser armonizado con la novedad 

cosmopolita y heteróclita. El modernismo será un amplio abanico policromado de propuestas 

de variado tinte estilístico y personal. 

 

2.1.2. Las vanguardias en el México Revolucionario 

En el México de fines del siglo XIX, bajo la dictadura modernizante del general Porfirio 

Díaz, el arte y la cultura recibieron un fuerte influjo francés. Algunos historiadores explican 

esta proclividad debido a la imposición derivada de los emperadores Maximiliano y Carlota. 

Así como de sus patrones y gustos culturales que fueron, en gran medida, admirados y 

posteriormente adoptados por la “aristocracia mestiza” y la pequeña burguesía en ascenso 

que siempre buscaba ponerse a tono con la moda europea. Los cronistas de la época 
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consignan el requisito impuesto al primer círculo de los allegados al dictador de expresarse 

en el idioma de Víctor Hugo (1802-1885), puesto que era un distintivo de “buen gusto” y 

exclusividad de alto rango social. 

En el ámbito específico de la literatura, hubo una conjugación de armonía estética 

entre el Modernismo cosmopolita, el Parnasianismo y Simbolismo franceses. El movimiento 

modernista, nacido en suelo latinoamericano, se había significado por ser la primera escuela 

literaria de alcance continental que invirtió los flujos y procesos históricos literarios 

procedentes de las metrópolis colonialistas europeas. El poemario Azul, de Rubén Darío, 

publicado en Valparaíso, Chile, en 1888, es considerado por muchas autoridades en la 

materia como el acta de nacimiento del movimiento. Pero más que la originalidad creativa, 

los escritores encontraron una conciencia de su tiempo y circunstancia, como lo consigna 

José Luis Martínez en el amplio estudio colectivo que realizan especialistas en el tema: 

Fue, pues, el modernismo para los escritores finiseculares de América Latina una 

toma de posesión del mundo, pero fue también una toma de conciencia de su tiempo. 

Atisbando más allá del agotado romanticismo español, los creadores del movimiento 

perciben, acaso vagamente, que en el mundo ha surgido una vasta ola revolucionaria de 

renovación formal y de la sensibilidad, y deciden formar parte de ella con su propia expresión. 

Inconformes con la vulgaridad del lenguaje, encuentran un primer camino en el rigor del 

parnasianismo francés, y nuevas posibilidades de refinamiento, musicalidad e imaginación 

en el simbolismo (Fernández Moreno, et al.1979: 82).  

En su momento de mayor plenitud, el modernismo se caracterizará por una renovación léxica, 

que, más que la precisión o propiedad, persigue el prestigio del vocablo, y su no menos 

intensa y fecunda renovación métrica, que llega hasta el verso libre, pasando por el empleo 

de versos abandonados siglos ha, y hasta la naturalización definitiva de metros tenidos por 

inaceptables al genio prosódico del idioma. Otros rasgos del poeta modernista son su regodeo 

en lo exótico, que lo lleva a vivir en un perpetuo carnaval de disfraces y decorados, y su 

propósito estético y estetizante que le hace enarbolar orgulloso la prestada enseña del arte 

por el arte, y afirmar la creencia en la belleza y la absoluta independencia de toda idea moral, 

pedagógica o utilitaria. 
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En el modernismo mexicano abundan los escritores, pero destacan dos poetas de 

manera preponderante, a decir del mismo Octavio Paz, quien los considera los grandes pilares 

de la poesía moderna: José Juan Tablada (1871-1945), quien con su mirada cosmopolita hacia 

el exterior supo enriquecer el concepto de literatura nacional; y Ramón López Velarde (1888-

1921), quien ahondó en la sensibilidad de su patria para engrandecerla a partir de captar y 

cantar “la magnificencia de lo mínimo”. 

Al lado de José Juan Tablada, Ramón López Velarde inicia entre nosotros la poesía 

contemporánea: la tradición de la ruptura. No utiliza las formas que heredó, sino que corre el 

riesgo de inventar otras. Muy pocos después de él han logrado unir el movimiento de lo 

moderno universal con la inmóvil fidelidad a lo genuino mexicano. Pero su poesía es 

irrepetible: no podemos volver a ella porque es nuestro único punto de partida (Paz, 

et.al.1978: 426). 

Es necesario mencionar también, de manera breve, la importancia que adquirieron las revistas 

en la divulgación del modernismo mexicano. Si con antelación los diarios habían sido usados 

como medios idóneos de publicación, sobre todo en la novela romántica y realista por 

entregas, ahora los modernistas sumarán a ese instrumento las revistas especializadas como 

La Revista Azul (1894-1896), que animó hasta su muerte Manuel Gutiérrez Nájera; la Revista 

Moderna de México, continuadora de la Revista Moderna (1898-1903) que se publicó en la 

ciudad de México entre los años de 1903 y 1911, lo que la convierte en una de las 

publicaciones periódicas literarias de mayor longevidad en la escena porfiriana; y de menor 

vida, pero no menor importancia para el movimiento modernista en México, fue la revista 

Savia Moderna. Todas contribuyeron en gran medida a consolidar el movimiento y darle una 

fuerza inusitada. 

Ante el estallido de “la fase armada” de la Revolución Mexicana, que encabezara 

Francisco I. Madero (1873-1913) en el mes de noviembre de 1920 y que continuaran 

posteriormente los diversos caudillos, el modernismo convivió sin mayor competencia ni 

conflicto con la corriente narrativa conocida como Novela de la Revolución, que se incorporó 

al escenario nacional de manera abrupta y precipitada por los mismos acontecimientos 

históricos. Sin embargo, ante la caída del dictador y luego que se logró concertar la paz entre 

los dirigentes de la revolución, México inicia una etapa de reconstrucción y de creación de 

nuevas instituciones que materializan los ideales de la lucha revolucionaria. Es a partir de 
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este momento que se producen los primeros efectos del impacto causado por las escuelas 

vanguardistas europeas. La generación de jóvenes artistas que surgieron con la Revolución 

Mexicana buscó algo más allá de la épica, que le llevara a ser ciudadanos del mundo y 

ponerse al día con la modernidad. Varios de ellos eran discípulos o seguidores de los 

fundadores del Ateneo de la Juventud, este grupo de artistas, escritores e intelectuales que 

coincidieron en los últimos años del Porfiriato, para rechazar el modelo educativo y cultural 

de la dictadura, organizando cenáculos y conferencias con el fin de divulgar novísimas teorías 

filosóficas y artísticas que fungieran como opción alternativa al positivismo oficialista. 

Aunque muchos de sus miembros hicieron continua profesión de fe apolítica, y no 

obstante que en apariencia el interés de los ateneístas era exclusivamente cultural, lo cierto 

es que, visto desde una perspectiva más amplia, el proyecto y la práctica social del Ateneo 

comenzaban de alguna forma a ser políticos. Era imposible que el mundo de la cultura se 

sustrajera al momento de efervescencia política. Ninguno habitaba ya una torre de marfil. Las 

actitudes “puristas” de los poetas del modernismo les comenzaban a parecer no sólo excesivas 

sino cursis. Incluso en los momentos más platónicos, como en la manifestación por el “arte 

libre”, se revela ya un impulso político, político-cultural si se quiere: un impulso por cambiar 

los asuntos de la cultura y la academia (Krauze, 2014: 63). 

Es muy significativo que la mayoría de historiadores coincidan en considerar a este Ateneo 

de la Juventud como el precursor cultural e intelectual de la Revolución Mexicana. En 

resumen, había que reconstruir el país y hacer equipo con los gobernantes para darle forma 

y cause al arte. Algunos altos dirigentes, como José Vasconcelos –activo miembro del 

Ateneo‒ ocupó la Rectoría de la Universidad Nacional y el Ministerio de Educación, echando 

a andar un ambicioso proyecto nacional de alfabetización y difusión de la cultura que incluyó 

ediciones de revistas y de los clásicos en grandes tirajes, fundación de misiones culturales, 

creación de museos, pintura de murales en edificios públicos, fundación de teatros, creación 

de orquestas sinfónicas, etcétera, para lo cual incorporó a muchos jóvenes y talentosos 

escritores y artistas. Todo ello prefiguró un mapa cultural en la geografía nacional que tendría 

repercusiones altamente significativas para el futuro de la nación. 
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2.1.3. El Estridentismo: la revolución literaria 

Posiblemente, en ningún país hispanoamericano, salvo México, el surgimiento de la 

vanguardia literaria tuvo, de verdad, el sentido más cercano a su propósito. Desde una 

perspectiva actual, México emerge tanto como origen y tránsito en simultáneo, en virtud del 

proceso que se comenzó a desarrollar durante la primera década del siglo XX, en la que 

confluyeron categorías del ámbito político y artístico, cuyas trayectorias aún mantienen sus 

huellas indelebles. 

En las discusiones sobre la fisonomía cultural latinoamericana, los teóricos aluden al 

eterno dilema de este continente, esto es, la definición contrapuesta de cosmopolitismo y 

nacionalismo, como generadora de la actividad política y cultural6. Sin embargo, para el tema 

que nos ocupa, surge una variable, pues en México, ‒desde nuestro punto de vista‒ el espacio 

que sitúa a la vanguardia tuvo como polos axiales la revolución real (1910), luego el cambio 

frente a la tradición o permanencia frente del paisaje sociocultural. Y en este contexto, sin 

duda que el modo en que se actualizan las proposiciones estéticas y literarias adquieren 

matices peculiares.  

La formación de una tendencia vanguardista, según se sabe, implica un proceso 

complejo, en el que se problematiza y cuestiona. Hay un desafío en el que las categorías se 

relativizan (pensamos en especial en la función estética y práctica del lenguaje). Pero el papel 

que juegan los sujetos como entes individuales también son de importancia fundamental, ya 

como miembros adherentes de las corrientes, ya como precursores o fundadores de los 

mismos. Tal es el caso de Manuel Maples Arce (1900-1981), a quien se le considera el 

fundador del Estridentismo en México, junto con Arqueles Vela, Germán List Arzubide, Luis 

Quintanilla y otros. Entre todos crearon la publicación Actual en 1921, con la cual dan inicio 

al movimiento. Actual era un cartel donde se exponían los puntos y las propuestas de esta 

vanguardia, que por lo demás, acusaba una fuerte influencia del futurismo y dadaísmo. Esta 

publicación muestra el gesto más atrevido y escandaloso de la literatura mexicana, pues 

destruía de un golpe a los patriarcas de las letras nacionales, destrucción por supuesto, 

simbólica. En sí mismo, el nombre del movimiento hacía alusión a lo notorio que buscaba 

acaparar la atención de lectores, estos ya para entonces, adormecidos por un Modernismo 

                                                      
6 Ver: 2.2. El arte en la Revolución y la revolución en el arte. 
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desgastado y soporífero. El manifiesto también fue un recurso de divulgación tomado de los 

movimientos europeos y usado como herramienta de provocación y escándalo. Lo que 

pretendían los manifiestos de Maples Arce era renovar y actualizar, mostrar la falta de 

vitalidad a la que había llegado la poesía por su estancamiento y abuso descriptivo. Tal como 

lo plantea Octavio Paz en su antología ya proverbial: 

Manuel Maples Arce irrumpió en la lírica animado de la pasión por derrumbar las 

tesis entonces dominantes. Contra el tradicional concepto de la eternidad de la poesía, cifrada 

en el canto de la naturaleza, el amor y la muerte, mantuvo su idea de reflejar “los grandes 

dolores de la época, las cóleras, las rebeldías, los sudores oscuros y las tragedias que devastan 

las estaciones y los seres a las puertas blindadas de nuestro tiempo”. Abordó, por eso mismo, 

los temas sociales y la belleza de las invenciones mecánicas, siempre con un impulso que lo 

acerca al ímpetu grato a los futuristas. A su obra llegan influjos de las últimas corrientes 

europeas, que él aclimata debidamente para procurar, en los primeros años de la tercera 

década del siglo XX, la renovación de la poesía mexicana (Paz, et al. 1978: 358).   

El estridentismo duró seis años, de diciembre de 1921, cuando publica Maples Arce el 

manifiesto, a 1927 que es el año de la caída del general Heriberto Jara del gobierno de 

Veracruz, quien fungió como protector y mecenas de los estridentistas. Es indudable que la 

caída de este gobernante, señala la terminación del movimiento. Este hecho no sólo dispersa 

en forma material a los miembros del grupo, sino que también liquida su impulso estético 

renovador. 

Por otro lado, pero de manera paralela, surgió otro grupo en el mismo contexto de la 

posrevolución, que se significó por sus características peculiares al plantearse el ejercicio 

riguroso de la crítica y una profesionalización del escritor. Se les conoce como La 

Generación Contemporáneos porque se aglutinaron alrededor de la revista que llevó ese 

nombre y que ellos mismos fundaron. Fueron artistas jóvenes que se vieron inmersos en un 

contexto histórico de cambios trascendentes en la sociedad mexicana de las primeras décadas 

del siglo XX. Pertenecieron a este grupo: José Gorostiza (1901-1971), Enrique González 

Rojo (1899-1939), Bernardo Ortiz de Montellano (1899-1949), Carlos Pellicer (1899-1977), 

Jaime Torres Bodet (1902-1974), Xavier Villaurrutia (1903-1950), Salvador Novo (1904-

1974), Jorge Cuesta (1904-1942) y Gilberto Owen (1905-1952). Ellos conforman el núcleo 

principal de la generación y cuya obra personal y las revistas que editaron en común, así 
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como una importante antología, contribuyeron en forma sustancial a la creación de una nueva 

literatura mexicana; cosmopolita y universal, pero sin ignorar la tradición que les antecedía. 

Transformaron el concepto de escritor, dándole al oficio rigor, seriedad y profesionalismo 

que anteriormente no existía. Trasladaron el ejercicio literario de los cafés y las cantinas que 

la bohemia romántica había implantado, aún en los dandis del exótico Modernismo, a las 

oficinas o estancias privadas del escritor.  

El también llamado “grupo sin grupo”, abreva de las propuestas vanguardistas 

europeas, pero sin adherirse del todo, ni de manera incondicional a ninguna de ellas. Su 

apertura a las más novedosas expresiones del arte moderno les ganó el epíteto despectivo de 

“cosmopolitas” y el enconado rechazo de los grupos artísticos afiliados al Gobierno a través 

de la LEAR7 a la que pertenecieron tanto los estridentistas como los muralistas, y otros 

grupos más. 

Durante la década de los treinta, Maples Arce, el mismo que había declarado en su 

manifiesto inaugural: “Mi locura no está en los presupuestos”, ostentando ya el papel de 

diputado federal, utilizó su posición para promover una campaña en contra de sus eternos 

rivales, los Contemporáneos, por la vía de demandar la expulsión de los escritores y artistas 

homosexuales que trabajaban en el gobierno. La campaña que, según afirmación de José 

Gorostiza, estaba inspirada únicamente en la decisión de obtener puestos públicos a cualquier 

precio, pero que tenía objetivos muy específicos, tuvo sus consecuencias y obligó a varios de 

los integrantes del grupo a dejar sus puestos en la burocracia del estado (Escalante, 2002: 33-

34). 

Este testimonio muestra cómo los Contemporáneos fueron atacados implacablemente, amén 

de las acusaciones de ignorar la cultura proletaria, encerrarse en su Torre de Marfil, y darle 

la espalda a la nación en los momentos en que más los necesitaban para llevar a cabo el 

programa artístico de la Revolución. Se les calificó también de “malinchistas”, “artepuristas”, 

“elitistas”, “aristócratas” y hasta de “reaccionarios”. La verdad es que fueron injustamente 

calumniados e incomprendidos. En opinión de Octavio Paz, los Contemporáneos –a pesar de 

haber sido denunciado por sus enemigos como poetas exquisitos, cosmopolitas y decadentes‒ 

                                                      
7 La LEAR (Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios) se fundaría en 1933, y una vez negociada su alianza 
con Cárdenas, en 1935, se convertirá en la agencia semioficial de colocaciones de un sindicato que administrará 
los requerimientos estéticos y propagandísticos del Estado (Sheridan, 2004: 94). 
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fueron a su manera nacionalistas y patriotas, no únicamente se propusieron enriquecer la 

literatura mexicana sino también fortalecer la tradición. Grupo controversial, ya que las 

paradojas fueron su identidad constante. Surgen como grupo generacional, pero se niegan a 

la homogeneidad grupal o doctrinaria, respetando sus respectivas individualidades. A 

diferencia de los Estridentistas, se niegan a las ruidosas manifestaciones de corriente o 

escuela. No lanzan manifiestos públicos, pero mantienen actitudes y conductas similares en 

torno a la creación artística, así como el rigor crítico y la intolerancia hacia la mediocridad 

artística. Son aristócratas de la estética, pero aman y valoran las culturas populares. Rechazan 

los gritos y sombrerazos de los nacionalistas folklóricos y superficiales, pero defienden ese 

nacionalismo que tiene lenguaje, cielo, paisaje, y que se enriquece con los aportes de diversas 

culturas extranjeras. Fueron respetuosos de una tradición que se renueva vívida para 

continuar vigente y vigorosa en su constante transformación. 

Es indudable que la Revolución Mexicana (1910) trajo consigo cambios sumamente 

significativos en la sociedad del país. Generó dramáticos cambios políticos, 

estremecimientos de conciencias y también impactó en el quehacer del arte. Al abrirle nuevas 

perspectivas al mexicano moderno, permitió y estimuló el surgimiento de corrientes y 

movimientos artísticos que retomaron las propuestas vanguardistas de Europa y las 

aclimataron al suelo nacional. La obra, tanto de Estridentistas como de Contemporáneos, 

cada grupo a su manera, ‒y fuera de sus feroces y apasionados antagonismos‒ enriquecieron 

el acervo de las letras mexicanas dejando una huella indeleble. 

Otros productos culturales emanados del movimiento revolucionario ‒dignos de ser 

valorados‒ se plasmaron en la épica narrativa que produjo abundante obra, tanto de novelas, 

crónicas y testimonios. Dicho movimiento logró prolongarse más allá de los experimentos 

de las vanguardias mexicanas. La novela de la Revolución Mexicana constituyó uno de los 

movimientos más vastos y arrolladores en la historia de las literaturas latinoamericanas. Su 

importancia se basa en el íntimo contacto con la vida nacional y en la activa participación 

social. Fue la literatura de las capas sociales revolucionarias; y sus autores, casi sin 

excepción, se mantuvieron cerca de los trabajadores. Eran innovadores radicales que 

rompieron con la literatura académica entonces preponderante, y se concentraron en 

reproducir la realidad de México en formas literarias acordes con ella. 
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 2.2. El arte en la Revolución Mexicana y la revolución en el arte 

Los cambios emanados del movimiento armado impactaron en el quehacer de la sociedad 

mexicana de diversas maneras y el cambio se experimentó con diferentes grados de 

intensidad, dependiendo el área de impacto. Después de la política y la economía, es el arte 

una de las áreas que sufrieron mayores transformaciones. Algunas de ellas surgieron de 

manera inmediata, otras en cambio, fueron apareciendo de forma más o menos gradual, 

siempre al ritmo que la política marcaba. 

 La pintura de caballete se había asentado como un canon figurativista, en donde el 

impresionismo marcó pautas de imitación. Así proliferaron paisajes de una gran belleza 

vegetativa y técnica impecable. La obra de José María Velasco (1840-1912) sería en este 

caso el ejemplo más representativo. También los retratos al óleo se convierten en el mayor 

orgullo de la familia burguesa porfirista. No hay pintor que se precie que no haya pasado por 

el rigor de la Academia, como fue el caso entre otros de Juan Cordero. 

 La arquitectura porfirista abreva de manera directa de la francesa. En la mayoría de 

los casos es una franca imitación. El arquitecto, restaurador e ingeniero consentido del 

dictador Díaz, es Antonio Rivas Mercado y las obras más representativas son: El Ángel de la 

Independencia, El Panteón Francés y la decoración de algunos salones del Palacio Nacional.  

 En todos estos casos hemos estado refiriéndonos al concepto y la práctica de artes 

consideradas “cultas”. Para la clase burguesa dominante, no hay lugar ni reconocimiento de 

las artes populares y mucho menos son significativas desde su concepción, el arte indígena 

ni las artesanías. Para la aristocracia, solamente el arte importado de las grandes metrópolis 

es el único válido para decorar sus espacios y adornar el estatus de privilegiados y “gente de 

bien” como ellos gustan autonombrarse.   

 En el ámbito literario, la irrupción de la Narrativa de la Revolución marcó un 

contraste con la prosa que predominaba en el último periodo de la dictadura porfirista. Al 

lado de la prosa preciosista que impuso el modernismo en el México finisecular, la épica de 

la revolución celebra la gesta de las acciones guerreras y se impone a las poéticas de la 

“tristeza reaccionaria”. La violencia desatada por los oprimidos para derrocar al régimen 

dictatorial trae consigo una nueva visión de la nación. Como el lugar donde se visualizan las 
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masas que hasta entonces habían sido ignoradas e invisibilizadas. Sin embargo, es posible 

distinguir dos etapas en esta nueva narrativa. En la primera etapa de la novela, 

primordialmente documental, el novelista muestra cierta desilusión y se desahoga en sus 

escritos mostrando sin rubor su decepción discursiva. En la segunda etapa, que podemos 

calificar de realismo crítico, el escritor que no ha participado en la gesta, considera el 

movimiento y sus resultados sociales, va en busca de la génesis histórica que haya provocado 

el movimiento, traicionándolo después, y su crítica no se inserta en párrafos declamatorios 

de censura, sino que la crítica se desprende de la conciencia de fracaso, de injusticia, de 

soledad, o de traición, de los propios personajes, y de las causas generadoras de esta situación 

que sutilmente se nos desvelan a los lectores. Los posteriores narradores más jóvenes no 

quieren reproducir la crítica panfletaria de la primera etapa ni la interiorizada de la segunda, 

ni siquiera la crítica realista y social de algunas de sus primeras narraciones, como es el caso 

de Fuentes, porque consideran que la crítica alcanza acaso cambios periféricos y lleva luego 

a la conformidad y la satisfacción. Estos escritores de mediados del siglo XX representan la 

superación de la Revolución, criticarla es seguirla realizando, y no les interesa ayudar a los 

políticos a conservarla como una “momia institucionalizada”. La Revolución Mexicana ha 

resultado ser una revolución burguesa y ellos buscarán anunciar otra revolución. No 

pretenden mostrar en su narrativa al indígena, ni al hombre elemental mexicano, quieren 

mostrar al hombre en una en una circunstancia de insuficiencia, en el contexto universal, o ir 

más lejos, a un pasado más prestigioso, a buscar los orígenes, como si el narrador a medida 

que piensa y escribe, se autosubyugase y temiera seguir traicionando el propio espíritu 

revolucionario que lo sostiene.  

Este emerger abrupto del arte popular está impregnado de un nacionalismo que busca 

reivindicar lo propio y jerarquizarlo en referencia a las culturas europeas y cultas de la clase 

dominante. Así lo puntualiza el destacado y reconocido historiador del tema, Castro Leal: 

De la Revolución Mexicana nació todo un impulso de descubrimiento y afirmación 

nacionalista; se pudieron apreciar mejor las expresiones vernáculas y populares, se despertó 

la sensibilidad para lo que no éramos capaces de ver a pesar de que nos rodeaba. La pintura 

aceptó temas y asuntos nacionales. Como en los cuadros de Saturnino Herrán, que, mucho 

antes que los murales de Orozco y Diego Rivera presentan aspectos y ambientes de la vida 

indígena. La música recogió melodías y tonadas populares en las canciones y rapsodias de 
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Manuel M. Ponce. Se despertó el gusto y el interés por todos los productos de las artes 

populares, relegadas antes a ser satisfacción de clases sociales inferiores. Y hasta la 

arquitectura de la época colonial revivió por el impulso de prolongar hacia el pasado la 

reivindicación de lo nuestro (Castro Leal, 1960: 29). 

Finalmente, la narrativa de la Revolución Mexicana alcanzó su propia identidad y logró 

también ocupar un lugar en la historia de las literaturas latinoamericanas. El proyecto 

esbozado e iniciado por los liberales del siglo XIX como Ignacio Manuel Altamirano, 

Guillermo Prieto y otros muchos, cristalizó como producto del movimiento de conciencias 

que produjo la Revolución. Gracias a ello, se proporcionó a los escritores de oficio y a 

narradores improvisados el argumento, la expresión y la justificación ética que los obligaron 

a escribir sobre los acontecimientos nacionales en un periodo literario en que el realismo y 

el costumbrismo naturalista todavía pretendían explicar la vida. La estudiosa del fenómeno 

que nos ocupa, la investigadora española Marta Portal, analiza el movimiento como un 

cambio cualitativo donde la literatura cumple la función de ser conciencia del pueblo. 

En aquel mundo social en el que los valores de la clase preeminente eran importados 

de Europa, surge la Revolución como un cambio cualitativo. La Revolución es el tiempo 

dinámico que va a hacer posible los cambios de fortuna, los encuentros azarosos, los 

heroísmos y las brutalidades. Hay trasvase de gentes de Norte a Sur del país; todo da al pueblo 

una conciencia nacional. Así surge la literatura mexicana verdaderamente independiente. Si 

la literatura es la conciencia de un pueblo, tampoco ella puede nacer sin convivencia en 

común: La R.M. (Revolución Mexicana) es el drama en que participan todos los mexicanos 

y que propiciará el nacimiento de una novelística que, a manera de la épica, da su mayoría de 

edad literaria a las letras mexicanas (Portal, 2011).                                 

 

2.2.1. La polémica nacionalista 

El nacionalismo emergente de la Revolución será el elemento ideológico cohesionador que 

va a permitir a los gobiernos emanados del movimiento armado su legitimación y apoyo de 

las bases sociales. Por otro lado, dicho nacionalismo reforzado con todos los aparatos 
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ideológicos8 de estado será el mejor escudo para defender al país de las agresiones del 

extranjero. Funciona como aglutinador de fuerzas sociales que ignoran los intereses de clase 

para formar un frente sólido y unido contra las amenazas reales o ficticias de potencias 

extranjeras. Los himnos nacionales son parte de la concepción nacionalista junto con los 

símbolos, que generan el imaginario colectivo de pertenencia a una nación.  

 Sin embargo, en el caso de la etapa en que la revolución empieza a institucionalizarse, 

existieron voces discordantes en varios ámbitos que se apartaron de los cauces ideológicos y 

su actitud insumisa o indiferente, provocó la desconfianza y la reacción de rechazo, por las 

“fuerzas vivas” y los sacerdotes-artistas de la Revolución. Es el caso del grupo de poetas 

conocidos como Contemporáneos, quienes vivieron la infancia frente al horror y la violencia 

de la revolución y quizá debido a ello, rechazaban los cánones de la Literatura de la 

Revolución. Siendo por ello atacados desde las mismas trincheras del arte oficialista y 

oficioso, como lo fueron los estridentistas y hasta los muralistas, que vieron en ellos a unos 

hijos descastados y pródigos de la Revolución. 

 La polémica nacionalista es un síntoma de cómo es que la política impone su 

hegemonía9 sobre la intelectualidad y los grupos artísticos. El fenómeno no es una ley 

científica ni es estrictamente mecánico. Pero se manifiesta mediado de manera implícita en 

las mismas obras literarias; o ventilado de forma abierta y explícita en los medios de 

información pública, para buscar la aquiescencia o aprobación de la mayoría lectora, más que 

para convencer a los contrincantes de su verdad mediante la razón. El fenómeno que nos 

ocupa no es originario o privativo de la Revolución Mexicana ni consustancial a ella, tal 

como lo observa Sheridan en sus estudios: 

En las culturas latinoamericanas, en las que el ejercicio de la vida literaria tiende a 

emular los procedimientos políticos (se organiza en bandos, se afilia a un partido, tiende a 

fortalecerse con la autoridad política o, peor aún, como autoridad política, etcétera), se arraigó 

desde el periodo independiente la costumbre –dictada por su precariedad‒ de que los 

                                                      
8 Aplicamos el concepto “aparatos ideológicos de estado” de acuerdo con la concepción del teórico marxista 
francés Louis Althusser (1918-1990). En síntesis, los aparatos son aquellos encargados de reforzar y reproducir 
la ideología dominante, para conservar el estatus quo. (Althusser,1977: 75-82). 
9 El concepto de hegemonía está presentado por Antonio Gramsci (1891-1937) en toda su amplitud, es decir, 
como algo que opera no solamente sobre la estructura económica y la organización política de la sociedad, sino, 
además, específicamente, sobre el modo de pensar, sobre las orientaciones teóricas, y hasta sobre el modo de 
conocer (Fernández liria, 2015:82-86). 
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escritores se organizasen en grupos literarios que aspiraban a representar o a acompañar el 

poder político. Se trataba de un “poder” titubeante y constreñido quizás a ciertas zonas de la 

burocracia (la educación; el servicio exterior) o bien al de la prensa, un poder que se ostentaba 

a cambio de otorgar legitimidad a las facciones políticas por las que los escritores habían sido 

reclutados o a las que se habían adherido (Sheridan, 2014: 13-14). 

El poder político ha tenido siempre la tentación y la intención de controlar la producción 

artística, y por ende a los artistas, para ponerlos al servicio de sus intereses y planes de 

gobierno, utilizando para ello muchas estrategias. Algunas de esas maniobras ocultan un 

desdén y desprecio por los artistas quienes son utilizados y manipulados muchas veces como 

“ingenuos compañeros de viaje”. 

 

2.2.2. Una antología que “vale lo que Cuesta” 

La polémica entre nacionalistas y cosmopolitas, revolucionarios y reaccionarios, viriles y 

afeminados, se empieza a gestionar desde antes de 192810, año en que el grupo de los 

Contemporáneos, publica su Antología de la poesía mexicana moderna, pues dicha obra fue 

criticada severamente por mostrar su indiferencia ante la realidad revolucionaria, por dejar 

fuera de ella a alguna figura sagrada de las letras nacionales e incluyéndose ellos mismos 

cuando eran considerados por la crítica como un grupo de jóvenes poetas sin obras sólidas. 

La autoría de tal obra se la adjudica el único poeta del grupo que no es antologado, Jorge 

Cuesta, a quien se le considera como la conciencia crítica de ese “archipiélago de soledades”, 

y el aparente redactor de las fichas críticas de cada selección, además del prólogo, contaba 

con apenas 25 años de edad. 

 La primera sección contaba con seis poetas y la segunda con siete. Pero la tercera 

tiene nueve (donde se incorporan ellos mismos). Los jóvenes se adjudican así el treinta y dos 

por ciento de la obra y se otorgan la mitad de las doscientas páginas del libro, es decir, tanto 

espacio como el concedido a los poetas de la Revista Moderna, y más que el otorgado a 

Ramón López Velarde, Enrique González Martínez y José Juan Tablada juntos. Esta 

                                                      
10 Julio Jiménez Rueda –entre otros– había publicado varios artículos periodísticos, donde cuestionaba la falta 
de “virilidad” en la literatura de los poetas jóvenes, que generó cierto revuelo y reacciones en la prensa de la 
época (Diaz Arciniega, 2010: 72-129).  
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distribución naturalmente abonaría para la acusación de que los muchachos se habían 

conformado en una “sociedad de elogios mutuos”, acusación que se sumaría a las otras, 

obligatorias en casi toda antología: la exclusión de unos poetas, la escasa representatividad 

de otros y la selección errónea de los poemas. La actitud de los Contemporáneos al recibir 

esas críticas fue confundida con una aristocrática arrogancia y desdén hacia las letras criollas 

nacionalistas. 

Una antología no es un banquete al que pueda asistir cualquiera que pague su cuota, 

como dice Gerardo Diego en el prólogo a la suya, Poesía española, 1915-1931. Pero que los 

organizadores del banquete se sirviesen antes que los invitados, y con una cuchara más 

grande, ensombrecía su valor. ¿Cómo entender esa arrogancia? La sección juvenil tiene un 

aire de pretendida objetividad que recuerda el tono prematuramente doctoral de las 

conferencias de Torres Bodet o Villaurrutia cuando, a los dieciocho años, se daban aires de 

maestros consumados (Sheridan, 2011: 57).   

La antología comenzó a circular en los primeros días del mes de mayo de 1928 y la reacción 

fue inmediata. La prensa leyó, no una encomiable depuración, sino un sabotaje artero al alma 

nacional. Donde había desmitificación, leyó deturpación. Más que espectaculares, las 

ausencias eran ofensivas: no estaban los dos poetas más populares del México reciente: Juan 

de Dios Peza y Manuel Gutiérrez Nájera. La ola de reclamos y voces disgustadas alcanzaron 

impacto nacional y el vituperio se unió al desprecio en la frase que acuñó el periodista Miguel 

Martínez Rendón: “este volumen vale lo que Cuesta”. 

 

2.2.3. Vilipendiados, sin manifiestos, sin arraigo y sin empleo 

Sin embargo, es la década de los treinta cuando la polémica alcanzó sus tonos más altos al 

confrontarse con la LEAR, fundada en el periodo del presidente Cárdenas, cuando el 

gobierno permitió y hasta estimuló la organización en sindicatos, de los trabajadores, obreros, 

campesinos incluso, estudiantes y artistas. La fricción se dio también contra los Estridentistas 

liderados por el poeta vanguardista Manuel Maples Arce (1900-1981), quien además fue 

secretario del gobierno veracruzano en la gubernatura del general Jara, diputado en el 

Congreso de la Unión y embajador.  
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El movimiento de vanguardia mexicano, émulo de las escuelas europeas de 

vanguardia, principalmente de los futuristas italianos, produjo mucho ruido en el ámbito de 

la cultura nacional pero su obra fue poco valiosa –salvo algún puñado de poemas de Maples 

Arce‒ sin embargo, su crítica escandalosa se enfocó hacia los Contemporáneos por ser 

jóvenes glamurosos, exquisitos, afeminados y cosmopolitas. En lugar de preocuparse por 

producir una obra de rigurosa calidad literaria, optaron primero por el ataque, la ofensa y el 

escándalo. El estrépito fue breve, pero los ataques se mantuvieron. Como lo fue el caso de 

Maples Arce quien hacia 1940, siendo representante del gobierno mexicano en la Roma de 

Mussolini elabora una Antología de poesía mexicana, donde lleva a cabo una venganza 

largamente acariciada contra sus antiguos enemigos, desde la publicación de la vilipendiada 

Antología de la poesía mexicana moderna (1928).  

Los silenciosos Contemporáneos, en cambio, provocaron tal ruido que fueron 

perseguidos por homosexuales y arrojados de sus empleos, procesada una de sus revistas, 

insultados con frases como “los asaltabraguetas literarios nada comprenderán de esta nueva 

belleza sudorosa del siglo”. Pero ese sudor populista, que invoca a Marx y al futurismo, era 

sólo “alharaca infantil”, inerme ante la nueva realidad edisoniana de la urbana vida 

mecanizada e industrial (Blanco, 2002: 108). 

La cuestión fundamental que se jugaba en el fondo de la polémica, era el concepto de lo 

nacional y sus variadas interpretaciones. El problema lo había planteado José Vasconcelos 

desde que puso en el centro de la discusión la expresión de lo “genuinamente nacional”. Las 

variadas opciones iban desde el concepto folclórico acuñado para turistas, hasta las variantes 

que cada administración gubernamental acuñaba de lo nacional para su propio programa de 

gobierno. De ahí que resulte difícil identificar el nacionalismo cardenista con el nacionalismo 

de Manuel Ávila Camacho, por citar un ejemplo. 

 La paradoja que percibe Sheridan en el grupo de los Contemporáneos, es que ellos 

ejercían de modo “contradictorio” una peculiar lealtad a la tradición poética mexicana, 

siempre en el umbral de su taciturna, desengañada, orgullosa y expectante lealtad a occidente; 

esa tradición situada en la zona fronteriza del clasicismo, en las goteras de un imperio mental 

indiferente a las remotas avanzadas de su progreso. Habitar ese territorio minado por la 

susceptibilidad, entre el silencioso orgullo y la certidumbre de su oficio, era para ellos la 

única forma única y adecuada de ser mexicanos, de sentirse eslabones de una vieja herencia 
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(alimentada por Sor Juana y Juan Ruiz de Alarcón, el humanismo jesuita, el clasicismo 

académico, el modernismo afrancesado, el atelismo ateneísta) en la que esa mexicanidad 

prevalecía a regañadientes sobre la explotación interesada de los agravios que suponía 

perseguirla. Ninguno de los fundadores de la conciencia poética de México había medrado 

voluntariamente con lo nuestro, ni se había satisfecho con “lo propio”. En este sentido, los 

Contemporáneos podrían haber firmado las ideas de, digamos, Manuel Gutiérrez Nájera, para 

quien nunca fue difícil elegir entre literatura “propia” y literatura nacional. Y ante la 

encrucijada de la Revolución se sintieron obligados a extremar esa actitud con la misma 

determinación con la que se vieron excluidos de ella por los nacionalistas. Por su lado, Xavier 

Villaurrutia sintetizaba el problema y la actitud que ante él tomó su grupo: 

Qué importa que en torno a las palabras de uno de nosotros se levante un torbellino 

de inexactitudes, de envidias y de dudas. Existimos a pesar de todo, a pesar de nosotros 

mismos. Qué importa que alguien pida que pongamos etiquetas de Made in México a nuestras 

obras, si nosotros sabemos que nuestras obras serán mexicanas a pesar de que nuestra 

voluntad no se lo proponga, o, más bien, gracias a que no se lo propone. Qué importa que se 

hable de regresar a 1917 si nosotros sabemos que en arte como en la vida no se regresa, que 

el tiempo no perdona. Qué importa que se nos acuse de soñar en Europa o en Norteamérica, 

de saber idiomas, de aceptar influencias extranjeras, de no echar raíces en el suelo. Las raíces 

están presas, son las ramas lo que está libre; se mueven, se desprenden, viajan (Villaurrutia 

en Cardoza y Aragón, 1996: 437).  

La paradoja se cierra, pues los Contemporáneos revolucionaron la literatura mexicana, 

debido a que se negaron hacer la literatura de la Revolución. Fueron vanguardia gracias a su 

apego por la tradición. 

 

     2.3. La narrativa de la Revolución Mexicana 

Si a la dictadura porfirista, correspondió una estética ajena y exótica, cosmopolita y poco 

arraigada a una tradición mexicana como lo fueron sus conformantes el arte nouveau y el 

modernismo; particularmente signada por los modelos artísticos de la Francia decimonónica, 

al periodo de la Revolución Mexicana (1910-1920), correspondió un arte de corte 

nacionalista con un realismo crudo en la literatura que rayó en la crónica de guerra.  
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Corriente de carácter épico y social heredera de la tendencia realista y de la crónica, 

que sincretiza historia y literatura. Surge durante el conflicto armado, iniciado el 20 de 

noviembre de 1910 y se inspira en la lucha revolucionaria, la corriente literaria se prolonga 

hasta 1940. Consta de dos etapas principales: aquellos textos que hablan de la fase de la lucha 

armada y aquellos que tocan la lucha de clases y las consecuencias inmediatas del conflicto. 

Hay obras que se refieren a la lucha armada en sí y otras abordan el tema de la lucha por el 

poder entre políticos o las consecuencias de la Revolución. Estas últimas pueden considerarse 

también dentro de la corriente llamada narrativa de la posrevolución. Además, hay obras que 

toman partido por la Revolución (también llamadas “novelas revolucionarias”) y otras que la 

critican. Al lado de los viejos maderistas, había un grupo relativamente pequeño de escritores, 

que alrededor de 1930 se afiliaron abiertamente al partido de la contrarrevolución, después 

de haber tomado parte activa en el alzamiento de los cristeros. En él se destacan 

principalmente dos autores: el clérigo David G. Ramírez (que con el seudónimo de Jorge 

Gram publicó en 1929 la novela Héctor y en 1935 otra que tituló Jahel) y Fernando Robles 

(un terrateniente del estado de Guanajuato, cuya novela La virgen de los cristeros, escrita en 

Montevideo en 1931 y 1932, fue publicada en Buenos Aires en 1934). 

Los años transcurridos entre el viraje de Calles y la fundación de la Confederación de 

Trabajadores de México, en 1936, constituyen uno de los momentos más importantes de la 

historia del movimiento obrero mexicano, que gradualmente fue liberándose del 

paternalismo del gobierno. Este contexto incentivó una literatura revolucionaria de tendencia 

proletaria que se plasmó en las siguientes novelas: Chimeneas de Gustavo Ortiz Hernán, La 

ciudad roja de José Mancisidor y Mezclilla de Francisco Sarquís. Estas obras presentan 

principios de una nueva novela proletaria en que destaca de manera preponderante la lucha 

de la clase obrera, pero ninguna de ellas puede ser considerada como representativa del 

realismo socialista de acuerdo al juicio del crítico J. S. Brushwood. 

El movimiento rebelde que acabó con la dictadura porfirista también trajo consigo un 

nuevo y contestatario movimiento literario, que posteriormente se le conoció con el nombre 

de Novela de la Revolución. La nueva narrativa se caracterizó por consignar las 

peculiaridades de la gesta revolucionaria. Esta crónica novelada y épica de la lucha armada 

no fue escrita por los soldados rasos ni los generales iletrados de la revolución –con la 

honrosa excepción del general Fco. L. Urquizo (1891-1969)– sino por periodistas, escritores, 

http://www.elem.mx/estgrp/datos/47
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médicos, maestros, etcétera, testigos involucrados de manera tangencial en la lucha armada. 

Testigos que no pudieron ser silentes ante la explosión de fenómeno tan significativo y de 

sorprendente impacto político social. Pero hubo aspectos de la vida social del México 

revolucionario que no fueron consignados por estos testigos, como lo avizora este agudo 

crítico, contemporáneo nuestro, José Joaquín Blanco: 

Las masas revolucionarias no hicieron su historia, sino sus aterrados cronistas, que 

rescataron principalmente aquellos rasgos que provocaban su shock, y en menor medida los 

otros múltiples aspectos que entretejían la vida cotidiana durante la revolución. Sólo 

importaban las masas al momento de saquear, de matar o de festejar, pero saqueos, matanzas 

y festejos los ocupaban una mínima parte de sus días: lo otro quedó casi invisible durante la 

bola como antes de ella. La literatura mexicana vio la revolución con los ojos de la 

civilización, aquello que atentaba contra ella o aquello que prometía nuevos proyectos. No es 

de extrañar que se congele en la mueca del ataque o de la victimización (Blanco, 1980: 221). 

Pero además de ello se puso en evidencia en la historia de la literatura mexicana, la 

continuidad de una corriente narrativa de hondas raíces populares que contrasta notablemente 

con una tendencia literaria predominante en toda la época porfirista y que podemos calificar 

de “culta”.  Esta última identificada con la clase burguesa dominante en el periodo que nos 

ocupa y que ha sido conocida con el nombre de Modernismo. Mientras esta se escribía y tenía 

como temas preponderantes la vida citadina y la modernidad en las ciudades medias y en la 

capital cosmopolita del país, la narrativa de la revolución es una literatura que se focalizó de 

manera preponderante en el campo y la provincia mexicana, zonas de alta marginación y 

olvidadas por las altas esferas del poder. 

 

2.3.1. Los principales narradores y las obras más destacadas 

La narrativa de la Revolución es quizá la más estudiada y revisada en la narrativa mexicana 

del siglo XX, tal vez por su valor testimonial o por el interés ideológico e histórico de los 

gobiernos posrevolucionarios, que la han promovido intensamente con el fin de reforzar la 

cultura oficial y fortalecer el sistema establecido. Lo anterior pudiera confirmarse con este 

registro oficial de lo literario en México como en la Enciclopedia de la Literatura Mexicana. 
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Siglo XX (2004), de la Fundación para las Letras Mexicanas de la Secretaría de Cultura, que 

hemos tomado como referencia y que consideramos pertinente citar de forma extensa.  
La narrativa de la Revolución tiene sus antecedentes próximos en títulos como La 

bola (1887), de Emilio Rabasa; Tomóchic (1893), de Heriberto Frías, que critican 

severamente al régimen de Porfirio Díaz; El caudillo (1909), de Salvador Quevedo y 

Zubieta; Madero-Chantecler, una sátira contra Madero, de José Juan Tablada (1910), y en la 

obra de teatro La venganza de la gleba (1905), de Federico Gamboa. 

Los dos primeros cuentos escritos sobre este tema son de Ricardo Flores Magón: 

“Dos revolucionarios”, publicado el 31 de diciembre de 1910, en su periódico Regeneración, 

y “El apóstol”, del 7 de enero de 1911. Entre 1910 y 1916 se publican anécdotas diversas 

sobre la revolución; por ejemplo, las de Alfonso López Ituarte. En 1911 aparecen dos 

novelas: La majestad caída o la Revolución Mexicana, de Juan A. Mateos, sobre el declive 

del porfirismo, y Andrés Pérez, maderista, de Mariano Azuela. En 1914, Azuela publica su 

segunda novela, Los caciques, en la que aprovecha el contexto de la revolución para expresar 

sus denuncias. 

En 1916, Francisco Monterde da a conocer dos cuentos: “El mayor Fidel García” y 

“Lencho”. Entre ese año y 1924 pocos autores se ocupan del tema. De este periodo 

destacan Sangre y humo o el tigre de las Huastecas (1918), de K. Lepino; el cuento “El 

fusilado” (1919), de José Vasconcelos; las novelas Las moscas (1918), Domitilo quiere ser 

diputado (1918) y Las tribulaciones de una familia decente (1918), de Azuela; La fuga de la 

quimera (1919), de Carlos González Peña, que se desarrolla durante la rebelión maderista, 

y  Fuertes y débiles, de José López Portillo y Rojas (1919). Además Azuela publica su 

ensayo “La novela mexicana”, en el que exige al escritor que baje de su torre de marfil y se 

enfrente con la realidad; exalta la novela decimonónica Astucia, de Luis G. Inclán y el 

ejemplo de Máximo Gorki en Rusia, y ataca la postura de poetas como Enrique González 

Martínez al cuestionarse: “¿Acaso no es en los momentos de suprema angustia cuando el 

alma del pueblo está empapada en lágrimas, y sangrando todavía, cuando las lumbreras de 

nuestros hombres de letras escriben libros que se llaman Senderos ocultos, La hora del 

Tiempo, El libro del poco amor?” 

En 1923, año en que muere Pancho Villa, Rafael F. Muñoz publica Memorias de 

Pancho Villa. En 1924, Xavier Icaza da a conocer Gente mexicana, que consta de tres relatos, 

de los cuales los dos primeros, “Unos nacen con estrella” y “La hacienda”, son cuentos sobre 

la revolución. 

http://www.elem.mx/autor/datos/2610
http://www.elem.mx/autor/datos/377
http://www.elem.mx/autor/datos/2607
http://www.elem.mx/autor/datos/2607
http://www.elem.mx/autor/datos/1037
http://elem.mx/autor/datos/2237
http://www.elem.mx/autor/datos/3008
http://www.elem.mx/autor/datos/600
http://www.elem.mx/autor/datos/2505
http://www.elem.mx/autor/datos/91
http://www.elem.mx/autor/datos/1110
http://www.elem.mx/autor/datos/91
http://www.elem.mx/obra/datos/2507
http://www.elem.mx/obra/datos/2507
http://www.elem.mx/obra/datos/2508
http://www.elem.mx/autor/datos/91
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En sentido estricto se considera a Los de abajo, escenas y cuadros de la 

revolución (1915-1916), de Azuela, como la primera novela de la revolución y como la más 

representativa de la primera etapa del fenómeno histórico. Recién escrita, esta obra se publicó 

en el periódico El Paso del Norte, de El Paso, Texas, pero fue ignorada por la mayoría de los 

lectores en México. Tuvo que transcurrir una década para que Los de abajo fuera considerada 

como documento literario importante y se publicara, a manera de folletín, en el periódico El 

Universal a partir de 1925. Desde entonces la Revolución se convierte en el tema literario por 

excelencia. Los miembros del Estridentismo colaboraron en la difusión de Los de abajo con 

la publicación de la obra como libro en 1927. (Polémica: 1925). También en 1927 Martín 

Gómez Palacio –autor irónico– publica El mejor de los mundos posibles, que trata a la 

revolución como un movimiento injusto y desordenado. 

A partir de 1926, Martín Luis Guzmán publica en La prensa, de San Antonio, Texas, 

en La opinión, de Los Ángeles, y en El Universal, de México, una serie de relatos por 

entregas, que dos años después conformarán el libro El águila y la serpiente. 

En 1928 aparecen un cuento de Rafael  F. Muñoz, “El feroz cabecilla” y la novela La 

sombra del caudillo, de Guzmán, publicada en El Universal por entregas que se prolongan 

hasta 1929, en La Prensa, de San Antonio, y en La Opinión, de Los Ángeles. Esta obra se 

publica en España como un libro en ese mismo año, y en 1938, la da a conocer en México, 

Editorial Botas. La sombra del caudillo no se refiere ya a la lucha armada popular; sus 

personajes son políticos que pelean por el poder. En 1928 se edita en España, en forma de 

libro, El águila y la serpiente, de Guzmán. También en este año aparece El feroz cabecilla, 

cuentos de la revolución en el norte, de Rafael F. Muñoz. Al año siguiente, Mariano 

Azuela da a conocer un cuento de la revolución: “La nostalgia de mi coronel”. Un año 

después, el general Francisco L. Urquizo publica bajo el título De la vida militar 

mexicana (1930), y Agustín Vera da a conocer su novela La revancha. 

En 1931 se publicaron varias obras sobre el tema: Rafael F. Muñoz saca a la 

luz ¡Vámonos con Pancho Villa!; Nellie Campobello publica Cartucho, relatos de la lucha 

en el norte de México. Gregorio López y Fuentes publica Campamento, y Francisco L. 

Urquizo, que participó en la revolución, rememora esos tiempos en su novela Tropa vieja. En 

1932, Azuela publica La luciérnaga, que tiene como contexto las repercusiones de la 

revolución y los primeros años del Callismo; esta novela fue publicada posteriormente en 

España. También en este año aparecen las novelas Apuntes de un lugareño, de José Rubén 

Romero y Tierra, de López y Fuentes, obra que abarca todo el conflicto, principalmente el 

movimiento zapatista y el problema agrario. Dos años después, este autor publica su última 

http://www.elem.mx/autor/datos/91
http://www.elem.mx/autor/datos/750
http://www.elem.mx/autor/datos/499
http://www.elem.mx/autor/datos/177
http://www.elem.mx/obra/datos/4316


95 
 

novela sobre la revolución: ¡Mi general!; José Rubén Romero, una obra relacionada con este 

conflicto social, Desbandada, y Rafael F. Muñoz, Si me han de matar mañana. Jorge 

Ferretis, en 1937, da la luz su novela satírica Cuando engorda el Quijote, en la que muestra 

los cambios de actitud de los nuevos revolucionarios. Ese mismo año Alfonso Taracena, en 

su novela Los abrasados, narra sus experiencias revolucionarias. En 1941, Rafael F. 

Muñoz publica Se llevaron el cañón para Bachimba, sobre el levantamiento de Pascual 

Orozco. Cabe señalar que en 1974 se publicaron los cuentos completos de Muñoz, bajo el 

título Relatos de la Revolución. 

Las memorias de José Vasconcelos, consideradas, por su tema, como novelas de la 

revolución, aparecen entre 1936 y 1939, en cuatro tomos: Ulises Criollo, La tormenta, El 

desastre, y El proconsulado. Un quinto tomo, La flama: los de arriba en la Revolución, 

historia y tragedia, aparecerá como obra póstuma en julio de 1959. En 1936 aparece 

también Mi caballo, mi perro y mi rifle, de José Rubén Romero, y El compadre Mendoza, 

novela corta de Mauricio Magdaleno. Entre 1938 y 1940, Martín Luis Guzmán publica los 

primeros cuatro libros de las Memorias de Pancho Villa, escritas como si Villa fuese su autor; 

en 1951 se publica el quinto libro y aparecen en un solo volumen (El hombre y sus armas, 

Campos de batalla, Panoramas políticos, La causa del pobre y Adversidades del bien). En 

1940, Bernardino Mena Brito publica Paludismo, novela en la que se describe con horror la 

lucha armada en la selva. 

Entre los autores de novelas de la revolución y a la vez revolucionarias, 

destacan: Jorge Ferretis, con Tierra caliente, los que sólo saben pensar (1953), sobre el inicio 

de la revolución y el villismo: Mauricio Magdaleno, con El resplandor (1937), y José 

Mancisidor, con En la rosa de los vientos (1941) y Frontera junto al mar (1953). Una obra 

interesante por su visión sobre las mujeres que intervinieron en la lucha armada es La negra 

Angustias (1944), de Francisco Rojas González. Tres años después, Miguel N. Lira 

publica La escondida (Pereira, et al., 2004). 

Casi todos los autores referidos provenían de las provincias y –con la excepción de Guzmán 

y Vasconcelos– crecieron en contacto con los trabajadores del México agrícola 

prerrevolucionario. Su posición social, en la mayoría de los casos, es bien definible en cuanto 

a la pertenencia a la pequeña burguesía que venía creciendo de manera significativa, sobre 

todo después del triunfo revolucionario. En cuanto a su formación artística e intelectual, casi 

todos entraron en contacto con la literatura más difundida en la provincia, la clásica española 

http://www.elem.mx/obra/datos/4097
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y los autores franceses de la primera mitad del siglo XIX. Se puede afirmar en términos 

generales que la mayoría de ellos tuvo una formación literaria autodidacta. 

Hay historiadores de la novela de la revolución que consideran que el final de esta 

segunda etapa narrativa está marcado con la obra del Jalisciense Agustín Yáñez (1904-1980), 

particularmente con su novela: Al filo del agua (1947). Puesto que a finales de los cuarentas 

se empezó a perder toda esperanza en los logros reales de la revolución y a “caer en una 

desesperación rayana en el nihilismo político”. Al autor le interesa más lo subjetivo de sus 

personajes que lo objetivo de la trama. El contenido de la novela no está constituido por los 

acontecimientos desarrollados a lo largo del argumento, sino por su repercusión en la 

conciencia de los diversos personajes. La trama se refleja indirectamente; y si se quiere 

comprenderla bien, hay que reconstruirla mediante la suma de los procesos subjetivos 

narrados.   

El grupo literario al que perteneció Agustín Yáñez empezó a dar señales de vida 

cuando la burguesía nacional comenzaba a deshacerse de su pasado revolucionario y ya podía 

vislumbrarse una reconciliación con las viejas capas de la burguesía mexicana, lo cual las 

condujo prácticamente a un terreno común en los asuntos de la ideología nacional. En tal 

circunstancia y en opinión del teórico Adalbert Dessau, Yáñez, con la novela en mención, da 

un giro a la problemática de la literatura revolucionaria para pasar del ser, a su conciencia: 

Así Yáñez pudo remplazar la problemática social de la literatura revolucionaria por 

la ontología del ser mexicano, haciendo cambiar el interés literario del ser a la conciencia. 

Esto tuvo por consecuencia una transformación profunda de la novela mexicana, en su forma 

y en su fondo, y pasó a ser punto de partida de una nueva etapa de dicha novela (Dessau, 

1986: 403). 

En esta obra de Yáñez se incorporan elementos de las vanguardias aunado a una visión del 

México rural que los gobiernos posrevolucionarios no han logrado transformar y que arrastra 

secuelas del feudalismo medieval. Es la provincia que se quedó anclada en el tiempo inmóvil 

del porfirismo, más que en sus estructuras económico-sociales, en una ideología ajena a la 

transformación revolucionaria. 
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2.3.2. Carlos Fuentes y el acta de defunción de la novela de la revolución 

De 1958 a 1967 la narrativa mexicana y la obra personal de Carlos Fuentes vinieron a ser 

casi la misma cosa y el mismo éxito; escritor inteligente, brillante, talentoso, muy profesional, 

con una vitalidad y una capacidad de trabajo extraordinarios en nuestro medio, aprovechó el 

caudal de la cultura nacionalista mexicana y construyó una obra monumental en la cual, 

mediante técnicas y teorías, dio modernidad, fuerza y cosmopolitismo a una tradición cultural 

que, si bien ya había formado todos sus elementos, no los había postulado todavía con la 

grandeza, la pasión y la perspectiva contemporáneas que pretendían. El éxito nacional e 

internacional de Carlos Fuentes en la opinión de José Joaquín Blanco, al menos durante los 

cincuentas y sesentas es “simultáneo y complementario al proceso de la cultura oficial, que 

buscó modernizar a una cultura nacionalista ya muy alejada de la pólvora revolucionaria” 

(1980). 

Al alejarse cronológica y políticamente de la experiencia histórica de que había 

surgido, la cultura de la revolución mexicana sufrió en las diversas artes y manifestaciones 

literarias un proceso que fue sublimando, quintaesenciando y redimiendo aquella experiencia 

y transformándola en una alegoría. Desde los veintes, los movimientos de vanguardia 

artística y el nacionalismo mexicano se aliaron; a partir del régimen de Manuel Ávila 

Camacho (1940-1946) se integraron oficialmente en una vasta e indiscriminada alegoría de 

la nación. Esta alianza que ya había ocurrido en la pintura, en la música, en la poesía e incluso 

en “la filosofía de lo mexicano”, y había apuntado en la narrativa de Yáñez, Rulfo y 

Revueltas, se dio vigorosamente en Fuentes. Su éxito sorprendente se debió en gran medida 

a que le tocó disfrutar un impulso adquirido al cual entregarse como en trance: un caudal 

rápido que vertió en sus novelas; su éxito social, a que logró representar a una generación 

que ya no quería una patria rural sino moderna, y que miraba con cierto escepticismo y hasta 

sarcasmo el naif nacionalismo de sus antecesores. 

  Con la novela La muerte de Artemio Cruz (1962), de Carlos Fuentes se da fin a una 

etapa de la literatura mexicana del siglo XX. Para varios historiadores de la literatura 

contemporánea, esta novela de Carlos Fuentes no únicamente plantea una nueva propuesta 

de tratamiento y desarrollo formal en la narrativa de la revolución mexicana, sino que además 
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marca a través de una aguda crítica del poder, el final de la épica revolucionaria. El escritor 

explica su propio proyecto narrativo: 

Se relatan aquí las doce horas de agonía de este viejo que muere de infarto al 

mesenterio, mal que los médicos no descubren sino hasta el último momento. En el transcurso 

de estas doce horas se interpolan los doce días que él considera definitivos en su vida. Hay 

un tercer elemento, el subconsciente, especie de Virgilio que lo guía por los doce círculos de 

su infierno, y que es la otra cara de su espejo, la otra mitad de Artemio Cruz: es el tú que 

habla en futuro. Es el subconsciente que se aferra a un porvenir que el yo (el viejo moribundo) 

no alcanzará a conocer. El viejo yo es el presente, en tanto que el Él rescata el pasado de 

Artemio Cruz. Se trata de un diálogo de espejos entre las tres personas, entre los tres tiempos 

que forman la vida de este personaje duro y enajenado (Carballo, 1986: 548). 

 La trama se concentra en narrar desde el lecho de agonía, la autobiografía de un político 

(Artemio Cruz), que en su juventud luchó en la revolución y ya instalado en el poder se 

dedicó a lucrar olvidando los principios e ideales juveniles. La muerte del protagonista 

también simboliza la muerte de la revolución y el inicio de un proceso de mitificación, que 

la obra de Fuentes pretende desmitificar para conocer el rostro verdadero de México. En una 

lectura más crítica, Artemio Cruz es también la Nación, con sangres indígena, negra y 

española. Sus orígenes se remontan a la lucha contra los franceses y a la fundación de la 

nación liberal. Un maestro liberal lo redime y lo instruye. Su infancia es el porfirismo, su 

juventud la revolución, su madurez el populismo y ya en el alemanismo es flor de 

podredumbre. Como en un mural, cada personaje es mítico y lleva su inevitable “set 

alegórico”: prostituta en sentimental escena campirana, familia en hogar o boutique, reino 

despótico como mansión palaciega de Velázquez, amante moderna con cosméticos 

norteamericanos y Gran Hotel. 

La novela de Fuentes es un intento por fusionar las dos corrientes: culta y popular en 

una sola visión desde la modernidad que ignora el oculto México de los indígenas y mestizos 

sobreviviendo en la marginación. Un país redescubierto por un destacado intelectual, que 

nace fuera de México y se educa en el extranjero, y que confiesa públicamente que su oficio 

de escritor se inició en una lucha personal por afianzarse en el español, como una herramienta 

para acceder a una “mexicanidad” que los mercados folclóricos venden como cara mercancía 
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exótica para turistas. El mismo Fuentes declara que su principal preocupación al escribir en 

español fue de apoderarse de manera casi violenta del idioma para instalarse en la realidad. 

A partir de Los días enmascarados sentí la necesidad de luchar con las palabras 

castellanas, con esa literatura feudal, terrible que hemos heredado, tan orgullosa de sus 

caracteres prístinos, de su pureza, de su heráldica, de su envejecimiento. Tuve que enfrentar 

el español a un hecho evidente: que las palabras que lo integran no corresponden a la realidad 

múltiple que vivimos: se ha quedado atrás. Por ello es necesario agarrarse a bofetadas con las 

palabras, destriparlas, sacarles el jugo, transformarlas continuamente para encontrar la 

expresión justa de la realidad (Carballo, 1986: 540). 

Pero hay otro Carlos Fuentes que no es visto como el escritor orgánico del Estado, ni el 

intelectual aséptico que en vez de desmitificar lleva el proceso a la inversa, es decir, pone 

máscaras a la realidad y remite el presente a un pasado mítico e idílico de los buenos salvajes 

del México prehispánico. Por el contrario, nosotros creemos que Fuentes insiste en subrayar 

el asombro que le representó el descubrimiento del México posrevolucionario: ¿Cómo le 

haces para entenderlo? ¿En dónde empieza, en dónde termina? ¿Cómo conocer un país 

atrasado y pobre que ha luchado por ser progresista y rico? ¿Un país que ha tenido que correr, 

que galopar diría, para intentar ponerse al mismo ritmo de las naciones civilizadas? La 

revolución mexicana permitió que nos conociéramos y que planteáramos con una insistencia 

fuera de lo común, el problema del significado del pasado del país. El asunto es que dicha 

revelación nunca nos aseguró que lográramos la ansiada comprensión y menos aún el que 

pudiéramos superar tal historia a través de la literatura. 

Sin embargo, se plantea la necesidad de comprender por medio de la narrativa, todos 

y cada uno de nuestros símbolos, imágenes y mitos, con el fin de tener espacio para nosotros 

mismos. La conciencia de la historia como liberación del momento presente. Cancelar lo 

muerto, rescatar lo vivo y saber qué podemos al fin, hacer. Fuentes confiesa, a los treinta y 

siete años –en plena madurez de escritor reconocido‒ a Emanuel Carballo, que su obra 

pretende ser una respuesta a los mitos impuestos por cierta tradición literaria. 

Desde niño mi vocación fue la de escribir. Sentía la necesidad de oponer un mito 

personal, válido para mí mismo, al mundo en que nací: el mundo de la burguesía cristiana. 

Frente a los mitos impuestos desde afuera y desde arriba, quise crear mi propia mitología. Y 
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esta mitología sólo podía realizarla por medio de palabras: escribiéndola (Carballo, 1986: 

549). 

 

2.3.3. Del realismo ingenuo a la novela experimental 

El desarrollo de la narrativa de la revolución se puede detectar analizando la transformación 

de su forma, siguiendo la propuesta de Dessau, esa forma se presenta de tres maneras: en la 

primera se encuentra la transposición literaria de recuerdos personales, como en las primeras 

obras de Azuela o en la representación de la lucha armada que hacen otros autores. La 

segunda se menciona como la reproducción e interpretación literaria de la revolución. Inicia 

con Azuela, y en 1927-1928 llega a conformar la corriente principal de la novela de la 

revolución. A este grupo pertenecen obras de las más diversas opiniones sociales. Sus autores 

son intelectuales relacionados con el Partido Comunista, revolucionarios pequeñoburgueses 

y burgueses, y aun enemigos de la revolución, descendientes de la vieja burguesía de 

orientación liberal. A pesar de sus diferencias, las obras de este grupo tienen en común el 

esfuerzo por lograr una reproducción artística que tenga relevancia social. De diferentes 

maneras se usan los elementos de la citada forma narrativa. La tercera forma de reflejar la 

realidad social es la reproducción literaria del carácter nacional mexicano captado 

ontológicamente. Es el resultado de la consolidación de la revolución por la burguesía 

nacional llegada al poder y se distancia de las otras formas de representación literaria porque 

no pretende ya representar la realidad sino su reflejo en la conciencia. A este grupo pertenece 

como modelo ejemplar la narrativa de José Revueltas y la de los miembros integrantes del 

grupo Contemporáneos. 

 En cada una de estas tres formas es distinta la relación con la realidad social retratada. 

En la primera, es inmediata y directa; en la segunda, mediata y directa; y en la tercera, mediata 

e indirecta. Es decir, conforme se distancia cronológicamente del suceso hay una 

complicación progresiva de la reproducción literaria. 

Como resultado del impacto que provocaron las escuelas de vanguardias europeas de 

principios del siglo XX y cuya influencia se extendió hasta la década de los treintas, en 

México se vio reflejado tal efecto en los jóvenes escritores que vivieron en su infancia el 
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dramatismo de la fase armada de la revolución mexicana y que se integraron como un grupo 

que rechazaba el nacionalismo de la narrativa de la revolución. Poetas en su mayoría este 

puñado de escritores se les bautizó con el nombre de Contemporáneos, en base al nombre de 

la publicación que logró aglutinarlos durante un promedio de tres años en que existió la 

revista de arte. Torres Bodet, Gorostiza, Novo, Villaurrutia, González Rojo, Cuesta, Ortiz de 

Montellano y Owen formaron el núcleo principal. Varios de ellos intentaron una nueva 

narrativa que partía de un rechazo al realismo-costumbrista e incursionaron en la novela 

experimental elaborando una narrativa sicológico-existencialista, que se preocupaba más por 

los problemas internos de los personajes, en su relación con la desquiciante realidad. Aunque 

reflejen en alguna medida el grado de modernidad que estaba alcanzando la sociedad 

mexicana de ese momento histórico. Novela de la modernidad y de lo citadino. Brushwood 

califica esta novela como floja en su narración y en su estructura, aunque las valore como 

ricas por su estilo y por su sensibilidad. Considera una valiosa aportación el intento de hacer 

una nueva novela fuera de los cauces impuesto por el proyecto cultural de los gobiernos 

revolucionarios y por atreverse a incorporar nuevas técnicas y temas a la novela mexicana 

del siglo XX. 

Tomadas como grupo, podemos decir que esas novelas fueron sicológicas. Sin 

embargo, el uso del término es muy diferente del que se le da cuando se aplica a las novelas 

del siglo XIX, en que se analizan caracteres. En estas novelas de vanguardia de la década de 

1930, los autores se meten en los personajes a manera de una suerte de “participación de 

alma”. Utilizan muchas imágenes, gran parte de las mismas fundadas en asociaciones 

excepcionales que llegan a la cinestesia. Usan la libre asociación, los sueños y el 

desplazamiento del tiempo. En parte por técnica y en parte como tema, tienen un interés 

persistente en las cosas de su tiempo: anuncios, estrellas de cine, marcas de automóviles y 

otras cosas por el estilo. Muestran una jactanciosa certidumbre de que subsistirán los 

asombrosos símbolos del atrevido mundo nuevo (Brushwood, 1998: 338). 

Con la excepción de Jaime Torres Bodet, no tuvieron mucho éxito ni persistencia con sus 

experimentos narrativos, sin embargo, los Contemporáneos dejaron sembrada la semilla para 

que posteriormente nacieran tendencias narrativas más sólidas, exitosas y mejor 

comprendidas, como lo es el caso de la literatura que produjeron varias décadas después los 

jóvenes mexicanos conocidos como la Generación del Crack. 
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III. ANTECEDENTES DEL CUENTO 

3.1. Los antecedentes del cuento en México desde el siglo XIX 

Para encontrar los orígenes del cuento en México es inevitable y necesario remontarnos a la 

más lejana antigüedad. Pues si bien es cierto que en la actualidad nuestra cultura es de origen 

judeo-cristiana-occidental, es necesario tener en cuenta que las culturas prehispánicas 

también cultivaron de manera preponderante este género. Es imprescindible hablar de la 

historia del cuento, así como acercarnos lo más posible a su definición. Claro que estos 

antecedentes remotos y legendarios son de tipo oral, pues desde que el ser humano creó el 

lenguaje, podemos afirmar que existe el cuento oral, ya sea en su forma de leyenda o de 

relato. Antiguamente, como ha enseñado Enrique Anderson Imbert, “los cuentos se 

confundían con las formas narrativas de la religión, la historia, la filosofía, la oratoria, etc.” 

(Anderson, 1999: 14). 

Al parecer fueron las culturas grecolatinas las que lo constituyeron en género literario. 

La primera gran figura en la historia del cuento autónomo es Luciano de Samosata (griego 

nacido en Siria bajo el poder romano, en el año 125, y muerto en el 192), quien escribió El 

cínico, El asno y una vastísima obra en forma de diálogos morales primero, y narraciones 

como hoy las conocemos, después. 

El cuento puede ser definido en términos generales y por principio como una 

narración de corta duración, que trata de un solo asunto y que, con un número limitado de 

personajes, es capaz de crear una situación condensada y cerrada. Cuento viene del latín 

contus, o cómputus, y significa llevar cuenta; en cierto modo, hacer que algo no se olvide. 

Llevar cuenta de una historia que se relata a fin de que ésta, como quería Horacio Quiroga, 

entrañe totalidad. 

Muchos autores coinciden en que el cuento es el género literario más antiguo del 

mundo, aunque para algunos su consolidación literaria se alcanzó tardíamente. Así lo sugirió 

Juan Valera en el siglo XIX: “habiendo sido todo el cuento al empezar las literaturas, y 

empezando el ingenio por componer cuentos, bien puede afirmarse que el cuento es el último 

género literario que vino a escribirse.” (Valera, 1890: 58). 
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En el caso de nuestro país, el interregno literario que va del virreinato a la vida 

independiente nacional da consistencia a una perquisición que ofrece un campo ya 

desbrozado y abonado a los estudios literarios del presente siglo. Las formas propias de la 

oralidad indígena (consejos, adivinanzas, fábulas, relatos orales) y mestiza (tradiciones, 

leyendas, dichos, refranes), aparte del caldo de cultivo que significó la herencia hispánica, 

fusionaron el humus para el arraigo y florecimiento de esta institución literaria, el cuento, 

tanto en México como en el resto de América Latina.  

Todavía en lo mitad del siglo XX encontramos entre las familias de la zona rural 

mexicana la sana costumbre de contar historias, cuentos, sucedidos o anécdotas, la familia 

reunida después de la cena, alrededor de la estufa o del fogón. La tradición de la oralidad se 

ve reforzada con los primeros libros de cuentos publicados en el México liberal del siglo 

XIX. Ya que la mayoría de ellos conservan ciertos elementos heredados de esta rica tradición 

oral del pueblo mexicano. 

Si bien es verdad que la novela fue el género por antonomasia de las primeras obras 

literarias del México independiente, no por ello deja de ser cierto que el cuento fue poco a 

poco ganándose un lugar importante en la historia de las letras nacionales. Padre natural de 

la novela, el cuento fue creciendo de manera semejante a todo organismo vivo hasta que 

logró su mayoría de edad y de esa forma alcanzó también su independencia y su propia 

historia. Pero su origen también se encuentra relacionado con el incipiente periodismo 

mexicano. Como bien lo asienta Emmanuel Carballo en su documentada investigación:  

El cuento mexicano no aparece en forma autónoma. Se encuentra, en forma de 

digresión, en libros de otros géneros, como la novela y las memorias. 

Tiene que ver también con el periodismo. Los periódicos de principios del siglo XIX 

se llenaban con el santoral, alguna fábula, un cuento insulso, grosero y a veces sin moral y 

alguna orden. 

La independencia política de España, con su consiguiente libertad de expresión, 

fomenta y aviva las letras. En el caso concreto del cuento conviene recordar que no surge tal 

como hoy lo entendemos: en ese momento se confunde con el chisme; con el suceso cotidiano 

de carácter sorprendente; con la noticia de actualidad (contada de manera entretenida) en la 

que los protagonistas se convierten en personajes dotados de una vida más atrayente y 



104 
 

sugestiva; con la leyenda propalada de generación en generación; con los mitos y 

supersticiones (Carballo, 1991: 87).   

Reconocida la paternidad de la novela y el periodismo, el cuento se nutre y enriquece de la 

vida cotidiana del pueblo mexicano. De ahí entonces que el cuento realista y naturalista sea 

el precursor de una rica tradición que ha dado a la contemporaneidad una fuente sólida de 

antecedentes narrativos. Sin embargo, no podemos ignorar antecedentes remotos en los 

escritores que vivieron la época independentista, aunque pocos, ya pergeñan de manera 

incipiente los orígenes de este género. También consideramos en este breve esbozo histórico 

los primeros y segundo románticos con sus acentuados matices nacionalistas. Y de manera 

significativa ubicamos a los modernistas quienes mirando al exterior no pierden de vista su 

nación y enriquecen esa tradición narrativa que paulatinamente se va fortaleciendo.   

 

3.1.1. Los narradores independentistas 

El cuento que se escribe en los primeros años del México independiente es, en el mejor de 

los casos, un balbuceo. Vale no por lo que es y significa, sino por lo que prefigura y funda: 

José Joaquín Fernández de Lizardi (1776-1827) es la semilla de la que será, para bien y para 

mal, la literatura mexicana: una literatura típica de un país en lento desarrollo, que pospone 

para tiempos más venturosos los valores artísticos y se compromete en primer término con 

los valores sociales, económicos y políticos. 

José Miguel Guridi y Alcocer (1763-1828) es una figura de transición entre los 

escritores del siglo XVIII y los de la época de independencia. En algunas de sus páginas 

autobiográficas a lo Rousseau ya se vislumbran las aventuras picarescas del Periquillo; 

también se pueden detectar ahí los gérmenes del costumbrismo. 

Fray Servando Teresa de Mier (1763-1827) es en su propia vida un personaje de 

novela fantástica. En sus memorias intercala hechos reales y otros que parecen producto de 

la imaginación: unos y otros en algo se asemejan a lo que hoy se llama cuento. Su estilo 

barroco, desenfadado, ferozmente individualista anticipa la visión del mundo que sostendrán 

en sus textos los ya inminentes escritores románticos. No olvidemos que Fray Servando 

tradujo la Atala de Chateaubriand. 
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José Joaquín Fernández de Lizardi11 (1776-1827) es producto de la libertad de 

imprenta que consagra, en 1821, la Constitución de Cádiz. En 1814 comienza a ensayar el 

cuento y la narración al difundir su miscelánea periodística Alacena de frioleras. Algunos de 

sus cuentos, como “La Visita a la Condesa de la Unión”, son revistas políticas. Otros, como 

los que se pueden desprender de sus novelas, se aproximan al cuadro de costumbres. 

En El Periquillo Sarniento (1816) se encuentran tres cuentos bien definidos: el de don 

Antonio, el del Payo y el del negrito. El primero evoca procedimientos de Cervantes; el 

segundo posee interés porque usa el habla característica de los indios; el del negrito es un 

incidente que ocurre mientras Periquillo se encuentra en Filipinas. Este nada tiene que ver 

con la estructura de la novela y es, probablemente, el primer cuento (en el sentido moderno 

del término) que registra la historia de la literatura mexicana. Se concreta a narrar de principio 

a fin un incidente y los personajes se desenvuelven con autonomía, vida propia, 

especialmente el negrito. En el cuento del Payo se localizan los orígenes de la tendencia 

nacionalista. El personaje, los incidentes que integran la anécdota, el estilo, son mexicanos. 

Si Lizardi es nuestro primer novelista, también es nuestro primer cuentista: inaugura 

una corriente, la de costumbres12, que será una constante de las letras nacionales. 

 

   3.1.2. Los primeros románticos 

Con el romanticismo, el cuento es menos hipotético y más real; empieza a construir un género 

con sus leyes propias y sus propios propósitos. Atento a los productos literarios que vienen 

de Europa, los modifica y adapta a la realidad nacional. De acuerdo con las preferencias de 

esta nueva sensibilidad, de este nuevo estremecimiento, nuestros narradores escriben 

leyendas, textos donde predomina la pasión amorosa (el mayor beneficio y la calamidad más 

alta) y recreaciones de sucesos que ocurren en el virreinato o más atrás, en el mundo 

prehispánico. Este tipo de cuento se desarrolla sobre una trama sentimental en la cual priva 

lo subjetivo del narrador, quien utiliza la primera persona para introducir al lector en la 

                                                      
11 En la obra narrativa de este destacado autor, padre de la novela americana, podemos encontrar el influjo de 
la picaresca, como resultado de una tradición heredada de la literatura española (ver: 4.4. Humor, sarcasmo e 
ironía). 
12 Ver: el apartado 3.3.3. La imborrable huella del costumbrismo. 
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emoción que transmite. Las descripciones y retratos de los personajes y las exclamaciones y 

exaltaciones del yo denotan la expresión sincera de un narrador más sentimental que racional. 

 Estos cuentos románticos no son imitaciones de modelos principalmente franceses e 

ingleses, sino maneras heterodoxas de expresar, con la retórica de la época, la situación 

nacional y sus problemas. 

José Justo Gómez de la Cortina, Conde de la Cortina (1799-1860), es autor del primer 

cuento que se conoce de carácter legendario, “La calle de don Juan Manuel”, publicado en el 

año de 1835. Recrea la vida de la Nueva España e influye, de alguna manera, en cuentistas 

posteriores como Payno, Riva Palacio y González Obregón. Al evadirse de su tiempo real, y 

situar la anécdota en el pasado, el autor sienta plaza entre los adeptos del romanticismo. Otra 

nota característica de este movimiento, la pasión amorosa como motor y comentario último 

de la conducta de los personajes, se halla presente en otras obras del autor. De la Cortina es 

el primero que escribe entre nosotros narrativa pura. 

José Bernardo Couto (1803-1862) dedicó a la prosa narrativa escasos momentos de 

su infatigable labor intelectual. Su narración “La mulata de Córdoba y su historia de un peso” 

está inscrita en una Nueva España muy peculiar, más cerca de la literatura que de la historia. 

En ella destaca, de acuerdo con la estética del momento, lo sombrío e incluso lo tenebroso. 

Anticipa a los colonialistas y, entre ellos, a Valle Inclán. 

Justo Sierra O’reilly (1814-1861) publica únicamente cuatro textos que se pueden 

considerar cuentos largos o novelas cortas. En todos ellos, la realidad que describe es 

comprobable, certificada por la historia. Aunque no fue el primero en escribir novelitas 

históricas, fue él quien por primera vez realiza un estudio concienzudo de la historia de su 

provincia, Yucatán, en la que sustenta sus obras narrativas. Los cuentos de Sierra se asemejan 

a las leyendas y tradiciones. 

José Joaquín Pesado (1801-1861) al margen de su obra como poeta y traductor escribe 

dos cuentos que se pueden catalogar como románticos: “El inquisidor de México” y “El amor 

frustrado”, ambos de 1838. Ubicados en la Colonia, uno y otro reservan a los lectores 

sorpresas finales muy del gusto romántico: en el primero el inquisidor averigua que Sara, a  
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punto de ser consumida por las llamas, es su hija; en el otro, Teodoro e Isabel descubren que 

su amor es imposible ya que son hermanos. En la opinión de Carballo, se trata de obras 

menores e intrascendentes. 

Ignacio Rodríguez Galván (1816-1842) fue más conocido como poeta y dramaturgo. 

Sin embargo, Victoriano Agüeros editó sus cuentos en el libro titulado Manolito el pisaverde 

y otros cuentos. Sus historias se construyen a partir de personajes inmersos en una sociedad 

aristocrática, donde los conflictos son esencialmente amorosos, sin faltarles el ingrediente 

del poder manipulado por los integrantes del naciente Estado mexicano. La ausencia de 

personajes de otros estratos sociales es casi nula. Hay críticos que menosprecian su obra 

porque consideran –entre otras cosas– que el autor carece de la capacidad necesaria para 

armar estructuras acordes con los temas que maneja. 

Manuel Payno (1818-1894) es un escritor en estado natural, siempre dispuesto a 

probar su talento a partir de cualquier tema, por insignificante que sea. Sus cuentos a veces 

son leyendas históricas, en otras relatan acontecimientos inverosímiles y en otras más 

describen hechos y personas de acusada identidad mexicana. Ya es bastante conocida su 

vertiente novelística. Como cuentista, Payno enlaza a los narradores del pasado inmediato 

(Pesado y Rodríguez Galván) y los que vendrán en seguida, como Del Castillo y Roa 

Bárcenas, más esmerados en cuanto técnica y estilo, aunque de menor caudal narrativo. 

Florencio M. del Castillo (1828-1863) figura como el primer escritor mexicano que 

se dedica de lleno a escribir novela corta y cuento. Romántico por los cuatro costados, no se 

limita a narrar amoríos más o menos trágicos; por el contrario, se preocupa por exponer las 

pasiones humanas en distintos contextos y hasta tiene sus puntas y ribetes de psicólogo y 

teorizante. 

Juan Díaz Covarrubias (1837-1859) alcanzó escribir en su corta existencia varios 

cuentos y novelas, en su mayoría de asunto amoroso y algunas veces situados en un contexto 

costumbrista. Sus textos giran en torno a conflictos que se producen en las relaciones entre 

las clases sociales: los aristócratas, ricos pero pervertidos; la clase media, virtuosa, pero sin 

esperanza alguna; y el pueblo, trabajador, pero olvidado. En ellos predomina la nota 

sentimental y la idealización romántica de los personajes. 
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José María Lafragua (1813-1897) es autor de un cuento largo, o novela corta, Netzula, 

en el que desarrolla los amores infelices de una pareja de indios, Netzula y Oxfeler. Es la 

primera obra escrita entre nosotros que introduce personajes indios que viven sus conflictos 

de acuerdo a su idiosincrasia, teñida, de manera particular por un idealismo paternalista. 

Vertiente que culminará en el Indigenismo tan caro a algunos costumbristas y en especial a 

los escritores emanados de la Revolución Mexicana. En Michoacán es imposible no 

mencionar el caso del Lic. Eduardo Ruiz Álvarez (1839-1902), quien destaca de manera 

especial con su obra Michoacán: paisajes, tradiciones y leyendas (1891, 1900) de una belleza 

idílica y sin par, inspirada en gran medida en La Relación de Michoacán. 

Crescencio Carrillo y Ancona (1837-1897) escribe cuentos y leyendas cuyos 

propósitos son los de ganar adeptos para la iglesia católica y no lectores para nuestra prosa 

narrativa. En 1862 apareció su leyenda yucateca Historia de Welina, en la que presenta el 

problema de la dualidad del alma mestiza. Esta historia es al mismo tiempo, una apología de 

los misioneros de la Conquista.  

 

   3.1.3. La segunda generación romántica 

Con el triunfo del partido liberal y la restauración de la República, en 1867, coincide el 

surgimiento de un nuevo equipo de narradores, la segunda generación romántica, compuesta 

por cuentistas menos agrestes y más de invernadero, menos espontáneos y más artistas. El 

prototipo de esta generación es Altamirano, hombre comprensivo y culto que forja una 

doctrina estética inspirada en sus ideales liberales. Altamirano entiende el oficio de escritor 

como un doble compromiso, con las letras y con la sociedad. Justo Sierra en una carta lo 

describe como “un hombre que sabe mostrar el modelo y puede crearlo, que con la palabra 

da el ejemplo, que dice cómo se hacen los versos y los compone admirables, que deslinda las 

condiciones de las que debe partir la novela nacional y hace Clemencia y El Zarco”.  

La tranquilidad política trae consigo el auge de las letras, que se manifiesta en la 

fundación de revistas literarias como El Renacimiento, de Altamirano, que aparece en 1869. 

La lucha entre liberales y conservadores ya no se dará, de aquí en adelante, en los campos de 
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batalla sino en las páginas de periódicos y revistas, que propician la aparición de nuevos 

escritores y emiten juicios de valor sobre aquellos que viven su etapa de madurez. 

El cuento en este periodo no se aparta del todo de las conquistas de los narradores 

precedentes, hace suyas las que más convienen a sus intereses y descubre nuevos 

procedimientos y modelos. No se trata ya de contar, sino de saber contar. La técnica es más 

firme y el estilo más seguro.  

Guillermo Prieto (1818-1897), al margen de sus numerosos cuadros de costumbres y 

de ciertas páginas de sus Memorias que caen dentro de la prosa narrativa, redacta algunos 

cuentos inscritos en la visión del mundo de Lizardi y que prefiguran el cuento romántico. 

Entre ellos se puede mencionar “Un cuento”. Sus prosas reunidas especialmente en Los lunes 

de Fidel y en El placer conyugal y otros textos inician el trabajo narrativo, casi fotográfico, 

de cuadro de costumbres. Agregando un elemento infaltable más tarde en nuestra narrativa, 

a saber, el humor, lo grotesco, propio al parecer de la naciente clase media mexicana, sobre 

todo la burocrática. No faltan por supuesto, los personajes de la aristocracia, ridiculizados 

con frecuencia y expuestos ante la maledicencia pública. 

 Nacionalista convencido, además de su Romancero en el que exalta a los héroes, 

Prieto parte de lo folclórico, igual que otros escritores románticos, para describir tipos y 

costumbres, y va de la ciudad al campo.13 En los versos populares deja ver sus convicciones 

de político y su simpatía por los humildes, a los que se aproxima sincero. Formado dentro de 

la tradición española, no reniega de su lírica, y emplea moldes comunes entre los románticos 

peninsulares, que en su pluma toman caracteres propios (Monterde en Prieto, 2001: XI). 

José Tomás de Cuellar (1830-1849) entrevera en los veinticuatro volúmenes de su 

Linterna mágica varios cuentos, en opinión de Carballo, químicamente puros y algunos 

cuadros de costumbres que son casi breves y redondos textos narrativos. Más elaborados que 

los cuentos de Prieto, anticipan el mundo y el temple de ánimo de los de Micrós. 

Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893), dedicado a tareas más altas, apenas dispuso, 

en este campo, del tiempo necesario para escribir tres cuentos y una novela corta. Sus textos 

cortos tienen las mismas características de sus narraciones extensas. La estructura es precisa, 

                                                      
13 Véase el apartado: 3.2.1. “Fuera de México todo es Cuautitlán”. 
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la historia no se enreda en digresiones inútiles, la trama cumple discretamente su cometido, 

los personajes son unos al principio y otros al final. Cuentos y novela están escritos con 

limpieza, esmero y elegancia. De su estilo dice González Peña, que es:  

Romántico por temperamento, aparece clásico por la expresión. Representa la 

sobriedad, la mesura, la simplicidad; su pensamiento es claro, su estilo nítido, su sensibilidad 

fina y delicada. Este romántico había bebido a tiempo en las fuentes límpidas de los antiguos; 

penetrando del espíritu y de la cultura modernos, volvía incesantemente los ojos hacia los 

modelos imperecederos (González Peña, 1947: 38-39).  

Altamirano aspira a fundir en una sola, robusta y nueva, la orientación nacionalista, 

dos corrientes literarias, la clásica y la romántica, que antes andaban separadas y hasta solían 

mostrarse antagónicas. 

Caso contrario al de los cuentistas anteriores, algunos de los cuales sabían contar pero 

no disponer sus anécdotas, Altamirano es hábil para armar sus historias y no muy afortunado 

para seducir a los lectores. En sus cuentos y novelas es más un escritor que un narrador. Su 

filiación literaria es el eclecticismo. 

Justo Sierra Méndez (1848-1912) agrupa en un volumen, Cuentos románticos (1896), 

los textos breves que escribe en su juventud. De ellos dice el propio Sierra que son “poemillas 

en prosa impregnados de lirismo sentimental y delirante”. Y en efecto están escritos con 

temple de poeta, de poeta romántico que prefigura a los modernistas. La flexibilidad de su 

sintaxis anuncia lo que ha de ser la prosa de Gutiérrez Nájera y Martí. Encomendada a la 

prosa poética la tarea de contar historia, ésta con frecuencia se demora, se deleita en sus 

propios hallazgos. Los Cuentos románticos registran los descubrimientos sucesivos que el 

poeta hace del paisaje, del amor y las demás pasiones que lo acompañan. En este sentido son 

más valiosos para Sierra que para sus posibles lectores. Con cierta razón el autor mira sus 

textos cortos con cierto desdén y los publica a petición de sus amigos. 

Pedro Castera (1838-1906) es autor de un libro de cuentos celebrado en su coyuntura 

histórica y desconocido hoy día, Las minas y los mineros (1882), en el que agrega elementos 

realistas a su visión del mundo romántica. Soldado y gambusino, Castera observa el mundo 

en que se mueven sus criaturas con una rara mezcla de frialdad y vehemencia. Por ello, quizá, 
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confiesa en una de sus obras: “como soñador, soy el primero que sufro cuando el realismo 

me obliga a describir escenas que no quisiera ni pensar” (Castera, 1882: 29). 

José María Roa Bárcenas (1827-1908) es en términos estrictos y cronológicos nuestro 

primer cuentista. A partir de él se puede hablar en cuanto a técnica y estilo del cuento 

mexicano. A diferencia de Poe, con quien se le ha comparado, Roa se sirve de algún tema 

popular, de alguna leyenda, o de una simple anécdota para tejer su narración. Su originalidad 

reside en su talento para desenvolver historias (con las que corren parejas tramas 

sorprendentes y en algún caso insólitas), en sus dotes suficientemente probadas para crear 

personajes verosímiles y de tres dimensiones. Roa es el primero entre nosotros que escribe 

cuentos de misterio, fantásticos, en los que la lógica cede su sitio al absurdo. Por ello, Juan 

Valera pudo escribir que en Lanchitas “la fantasía del autor y su arte y buena traza prestan 

apariencias de verosimilitud y hasta de realidad al prodigio más espantoso” (Valera, 1890: 

127). En este sentido Roa es precursor de Julio Torri y Juan José Arreola. El valor de Roa no 

es histórico sino estético. Sus textos pueden figurar en una estricta antología del cuento 

escrito en español a lo largo del siglo XIX. 

Vicente Florencio Carlos Riva Palacio Guerrero (1832-1896). Fue figura de relieve 

en la vida de México. Nieto de Vicente Guerrero, tomó parte en la política activa; fue 

gobernador de los estados de México y Michoacán; peleó en la guerra de Intervención y 

cooperó con su tropa a la caída de Maximiliano en Querétaro. Nombrado años más tarde 

ministro de México en España, representó a nuestro país en el extranjero con dignidad. 

Dedicado a los estudios históricos, busca temas en el pasado para sus novelas. Poseedor de 

un verdadero archivo de los siglos XVI y XVII se dedica a la reconstrucción histórica. Con 

él nace la novela de ambiente colonial, que después ha tenido descendencia de artísticos 

quilates. 

Eran los tiempos en que germinaba la semilla que Walter Scott había sembrado; el 

relato histórico florecía en todas las latitudes. Vicente Riva Palacio, con imaginación 

prodigiosa escribe a partir de 1868 sus novelas de este tipo: Martín Garatuza, historia de un 

célebre pícaro; Monja y casada, virgen y mártir, historia de la familia Carbajal de 

procedencia judía; Calvario y Tabor, con recuerdos personales de la lucha contra la 

intervención. 
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El total de su producción la conforman 9 novelas, 15 obras de teatro, 4 poemarios, 4 

obras ensayísticas, entre estas últimas destaca México a través de los siglos. Realizó un 

importante trabajo periodístico en el que prevaleció el tono humorístico y la sátira política. 

También son dignos de mención sus cuentos y relatos, llegando a publicar: Cuentos de un 

loco (1874) y el libro póstumo Cuentos del General (1896). En este género es considerado 

un precursor que acusa las influencias de Ricardo Palma, Edgar Allan Poe y Guy de 

Maupassant. Al decir de los críticos especializados ‒como Clementina Díaz de Ovando (Riva 

Palacio,1974)‒ son sus relatos y cuentos donde destaca el dominio de escritor, con los 

siguientes rasgos estructurales: título breve y sugerente, introducción corta, presentación de 

los personajes sucinta. El enredo apretado, el desenlace a veces sorprendente. La acción 

rápida, el estilo esmerado y muy pulido, lleno de gracia y donaire, para dar más vigor, más 

realidad al ambiente que describe lo aviva con refranes, con giros populares y frases 

ingeniosas. El juicio final es concluyente y categórico sobre los cuentos de este autor en la 

recepción de sus lectores y críticos del medio siglo XX mexicano: 

Los cuentos del General, por su ingenio y humorismo, por sus bellezas de forma, por su 

disposición, son una de las más jugosas y valiosas aportaciones de este género hechas a la 

literatura mexicana, y su autor es justamente considerado como uno de los creadores del 

cuento corto mexicano, y precursor del cuento moderno en México (Díaz y de Ovando en 

Riva Palacio, 1974: XLVII). 

Eduardo Ruiz Álvarez (1839-1902). Fue un escritor y político mexicano de ideología liberal 

que combatió contra la Segunda Intervención Francesa. También destacó por sus facetas de 

historiador y periodista. Originario de Paracho, en el estado de Michoacán, inició su carrera 

política siendo secretario del Gral. Vicente Riva Palacio, jefe de la sección de estado mayor 

en la Secretaría de Guerra y auditor general del Ejército del Centro. Se desempeñó como juez 

de letras en Uruapan, Huetamo y Apatzingán. Fue también diputado en el Congreso del 

Estado de Michoacán y posteriormente en el Congreso de la Unión y Procurador General de 

la Nación en 1892, para finalmente desempeñarse como ministro de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Fue asimismo periodista, labor en la cual participó como redactor en 

El Renacimiento, El siglo XIX, Revista de México, La Tribuna, Revista Universal y en La 

República. Fundó el periódico El Cupatitzio, en Uruapan, Michoacán. 
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En sus escritos se muestra como un nacionalista liberal que busca en el pasado de las 

culturas indígenas las raíces de la lucha por la independencia y la libertad. Su estilo es de una 

gran belleza descriptiva de los paisajes y de una fuerza atractiva en la pintura de sus 

personajes. Sobresalen en su producción los siguientes títulos: 

-Michoacán, paisajes, tradiciones y leyendas (Tomo I: 1891), (Tomo II: 1900). 

-Un idilio a través de la guerra (1923)14. 

-El despertar de un pueblo. Drama histórico en tres actos (1894). 

-Historia de la Guerra de Intervención en Michoacán (1896). 

-Álbum de Uruapan (1912). 

 

3.1.4. El realismo literario 

El siglo decimonónico europeo se caracterizó por un vertiginoso industrialismo económico 

paralelo al desarrollo de las ciencias aplicadas a la producción de bienes materiales en forma 

de mercancías. Este fenómeno impactó de manera determinante en el arte, transformando 

radicalmente los principios estéticos propios del siglo anterior. 

Antes de llegar a su mitad el siglo XIX, se perfiló en las diversas literaturas 

occidentales una reacción contra el Romanticismo que había caído ya de la estima general. 

Su ocaso se debió principalmente al desacuerdo existente entre él y la sociedad, una sociedad 

práctica, vulgar y amante de la calma y de las comodidades. La burguesía que daba la pauta, 

demandaba tranquilidad, seguridad para el mañana, respeto a los principios morales a fin de 

que toda la actividad humana pudiera encaminarse hacia la producción, el enriquecimiento y 

el confort. Frente a la inquietud metafísica, el idealismo apasionado, la violencia sentimental, 

la fascinación por lo remoto y fantástico, que habían constituido el eje del Romanticismo, se 

yergue el tono utilitario y decididamente conservador de esa nueva clase que se interesa con 

preferencia por los problemas de orden práctico y por el análisis objetivo de la realidad; 

arrastrada por el movimiento económico y científico que estaba transformando el mundo, 

                                                      
14 Sobre esta obra, ver la tesis doctoral de Víctor Manuel López Ortega (2017). 
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acaba por renegar de la literatura que plantaba sus reales fuera de la vida. Ante un arte ya 

caducante como el Romanticismo, que blandía la idea como estandarte de batalla, se irguió 

el ejército del arte Realista más pujante y con ambiciones de modernidad. 

El arte realista es impersonal: el escritor, en contraste con el subjetivismo romántico, 

suprime su “yo” de todo lo que escribe y se mantiene impasible ante la realidad que copia. 

Es exacto: no anticipa nada que no pueda ser probado, todos los epítetos están calculados y 

los sentimientos son sometidos a una especie de análisis químico. Posee el culto de la forma: 

el lenguaje debe ser trabajado laboriosamente hasta que exprese con exactitud la realidad. 

Características de la tendencia realista en el relato son: el ambiente local, la descripción de 

sucesos y costumbres contemporáneos, la afición al detalle más nimio, el espíritu de 

imitación fotográfica, la reproducción del lenguaje coloquial y de giros regionales, etcétera. 

La exaltación se sustituye por un tono más objetivo y ceñido a la verosimilitud de los hechos 

narrados desde el exterior. Los personajes son menos complejos en sentimientos, tienen 

lenguajes pintorescos y utilizan giros populares, y el narrador suele funcionar como testigo 

u oyente. 

3.1.4.1. El realismo y la ciencia 

Es indudable la estrecha relación que se dio –en este periodo‒ entre el realismo artístico y el 

positivismo como filosofía de la ciencia en sus respectivos nacimientos. El surgimiento y 

desarrollo del Realismo fue ampliamente favorecido por las espectaculares conquistas de la 

ciencia en la mayoría de los terrenos; la ciencia significó un ideal nuevo que se impuso a la 

atención universal. Debía explicarlo y esclarecerlo todo: el enigma del hombre y del mundo, 

la historia de los pueblos y la de las ideas reemplazando así, a la larga, a la religión y a la 

filosofía. 

La ciencia saca toda su fuerza de su método: la observación paciente de los hechos y 

la sumisión total a los mismos. La literatura adoptará el método científico, aplicándose 

también ella a la realidad para coleccionar hechos y fotografiarlos para el público. Realizar 

investigaciones y buscar el documento van a ser tareas comunes al físico, al historiador y al 

escritor. 
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3.1.4.2. Realismo y naturalismo 

El Realismo exagerado, llevado hasta sus límites extremos, desembocará en el Naturalismo, 

que se basa en la reproducción fidelísima de la realidad, en el análisis descarnado de todos 

sus aspectos, sin retroceder ante los más groseros y desagradables, antes bien, 

complaciéndose en la elección de los asuntos crudos, en la descripción meticulosa de una 

humanidad degradada. Es una forma de mostrar los aspectos más sórdidos de la realidad, 

realizando así una crítica implícita en la obra artística. El naturalismo incorpora a su temática 

los casos clínicos derivados de las leyes de la herencia y también los climas de trabajo que 

someten al individuo en anomalías de las cuales no puede escapar. La sordidez de la sociedad 

que explota al hombre se convierte, en Hispanoamérica, en denuncia y protesta contra un 

sometimiento infrahumano.  

 Si el Realismo había tenido su origen natural en Francia, bien pronto se extendió su 

influencia hacia toda la Europa decimonónica. Pero es en su versión de Naturalismo como 

llegará a Latinoamérica y de manera concreta se instalará en México fusionándose con las 

destacadas características del Costumbrismo. 

 En 1849, Fernán Caballero (seudónimo de doña Cecilia Böhl de Faber) publica su 

novela La gaviota; en ella describe fielmente ciertos aspectos de la vida popular española. ‒

con su lenguaje, creencias y tradiciones‒ que el Romanticismo había puesto de moda. Con la 

publicación de esa obra, que representa una fecha y un procedimiento típico en la evolución 

de la materia romántica, surge el costumbrismo en la novela. 

 Hacia la segunda mitad del siglo XIX encontramos en España una poderosa escuela 

de narradores en los cuales la observación directa de la vida diaria constituye la fuerza y la 

vitalidad de sus obras literarias. Entre los grandes novelistas de esta generación, la figura más 

atrayente es, sin duda, Juan Valera, autor de la novela Pepita Jiménez. Una derivación 

romántica del realismo, en que son más importantes los elementos regionales descriptivos 

que la trama de la novela, la encontramos en José María Pereda, autor de las novelas El sabor 

de la tierruca, Sotileza, Peñas arriba, entre otras, con aliento magnífico, más próximas a los 

procedimientos épicos del poema que a la servil copia del natural de la novela realista. En el 

pleno desarrollo del Realismo en la novela, se halla la figura cumbre, Benito Pérez Galdós, 
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el gran animador de muchedumbres de creación literaria autor de los Episodios nacionales, 

que vienen a ser una síntesis de la España del periodo.  

 Los escritores de América, interesados por cuanto ocurría en España, seguían las 

modas literarias de la península. La escuela española de novelistas tuvo muchos discípulos 

en el Nuevo Mundo, aunque por una extraña ironía, los escritores que describían costumbres 

y paisajes peculiares de las naciones americanas, pronto comprendieron que aun siguiendo 

modelos españoles estaban creando un americanismo literario. La novela, género que se 

había prohibido cultivar en Hispanoamérica por la estricta censura de los poderes político y 

eclesiástico, durante el largo periodo virreinal, produciría sus obras maestras en la segunda 

mitad del siglo XIX, apenas unos lustros después de consumada la independencia.  

      

3.1.4.2.1. Los realistas 

El cuento realista coincide en el tiempo con el Porfiriato y las ideas positivistas. En Europa, 

con Francia a la cabeza, se trata de ir más allá del idealismo romántico, de describir la realidad 

del mismo modo que un entomólogo describe un insecto: con objetividad, frialdad e 

indiferencia. El insecto no es bueno ni malo, puede ser torpe o inteligente. De igual manera 

se hace necesario tratar al hombre: de acuerdo con las leyes de la naturaleza. 

La única religión que el realismo respeta es la ciencia, y como en el México de esos 

años la única ciencia que se respeta es la religión, el realismo nace atrofiado, herido de 

muerte. Para comprobarlo basta asomarse a las obras de López Portillo y Delgado. 

José López Portillo y Rojas (1850-1923) recogió en tres volúmenes: novelas cortas (1900), 

Sucesos y novelas cortas (1903) e Historias, historietas y cuentecillos (1918) sus cuentos de 

juventud y madurez. 

 El asiento geográfico de sus cuentos está de acuerdo con los puntos de vista artísticos 

que sostienen entre 1886 y 1890 (años entre los cuales aparecen por primera vez sus textos 

más representativos) y que son producto de una sensibilidad de encrucijada en la que 

convergen, diluidas, características románticas y realistas. La retrospección que lo lleva a 

otras latitudes y otros días en lo que tiene de fuga de la realidad, es típicamente romántica; el 
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circunscribir la anécdota a un lugar determinado y al mismo tiempo presente, en cambio, es 

un axioma realista. 

 Esta dualidad de corrientes muestra a López Portillo como puente entre ambos 

movimientos. Figura de transición, se resiste a ser encasillado en una escuela determinada. 

De ahí el por qué su presencia palidece en el movimiento realista. Es necesario acercarse a 

él y a sus coetáneos (principalmente Delgado) con la certidumbre de que no son consumados 

exponentes del realismo sino realistas a medias, que redondean su personalidad con una 

discreta dosis de elementos románticos. 

 López Portillo conoce los elementos que configuran su actitud artística, y cree que 

los más importantes son realistas. Por ello, quizá, se burla del romanticismo y el naturalismo 

en varias de sus obras como lo hace en el cuento “En diligencia”. Antes había calificado al 

naturalismo de “corrupción de la literatura”. Además, el cuento prueba, por la manera de 

exponer la historia y crear a los personajes (a Elisa, sobre todo), que López Portillo se 

considera realista. Se burla pues, del romanticismo por anacrónico y del naturalismo por 

exacerbar las premisas del realismo. Opta por la realidad certificada y a cada paso lo asaltan 

la imaginación y el frenesí románticos. 

 Los cuentos de López Portillo están construidos con rigor y escritos con gracia. (Las 

frecuentes digresiones son un mal de la época, no un defecto del autor.) Los personajes no 

siempre tienen vida propia, distinta de la del cuentista: actúan porque éste lo ordena, porque 

así conviene a la moral impositiva de la clase que detenta el poder. Prejuicios morales y 

religiosos cortan las alas a muchos de estos cuentos. 

Rafael Delgado (1853-1914) es un narrador regional, seducido a veces por lo remoto. 

Perfecto conocedor de la región tropical, de donde es originario. Sus relatos oscilan entre el 

cuadro de costumbres y el cuento. Este último, Delgado lo define como así en sus Lecciones 

de literatura: “es el relato hermoso, interesante y completo de alguna cosa real o fingida, 

hecho con el fin de enseñar, o conmover, o divertir. A las veces tiene doble o triple objeto”. 

De allí que el autor titulara a su único libro de textos cortos, Cuentos y notas (1902). Los 

relatos no siempre son cuentos, a veces son descripciones, en otras presentan tipos populares 

cuidadosamente analizados. 
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Los cuentos de Delgado ayudan a establecer con mayor certidumbre la personalidad 

del novelista. Presentan características que ya habían aparecido en las novelas: la variedad 

de temas, el talento para captar el rasgo sobresaliente de un personaje y el acierto para 

describir vivamente una situación. Estas características alcanzan más alto valor en los cuentos 

que en las novelas. En síntesis, el estilo, la curiosa inquietud de su observación y la leve 

armadura ideológica que le sirve de guía se prestan admirablemente bien a la necesidad del 

cuento. Algunos textos cortos de Delgado figuran entre los más representativos que se 

escriben durante la época realista. 

Rafael Ceniceros Villareal (1855-1933) incursiona en el terreno de las narraciones 

breves con Cuentos cortos (1909). Tradicionalista en política y literatura, discípulo de López 

Portillo, encomienda a sus cuentos la tarea de propagar la moral y la enseñanza católicas. 

Descriptor minucioso de las costumbres lugareñas (de Zacatecas), al perder sus textos con el 

paso del tiempo los modestos valores que tuvieron, les queda por lo menos, el valor 

sociológico, que en su caso reside en el apego al modo de vida criollo y conservador. 

Manuel José Othón (1858-1906), parece que utiliza la mano derecha para escribir sus 

poemas y la izquierda para crear sus dramas y cuentos. Si es uno de nuestros poetas más 

altos, su estatura como dramaturgo y narrador no pasa de mediana. En general, y con las 

consiguientes, Othón es descriptor más esmerado de la naturaleza que creador de personajes 

o conductor de historias. En consonancia con su habilidad para detallar escenarios, es diestro 

para concebir que de una manera o de otra influyen sobre la historia que se cuenta y los 

personajes que la gobiernan. Sus cuentos fluctúan entre lo real y lo ficticio, entre lo natural 

y lo sobrenatural. La posible excepción será “El montero espinosa”, cuento de corte 

enteramente realista y de ambiente rural. 

Luis González Obregón (1865-1938) es seducido por la historia y el costumbrismo. 

Funde las dos cosas y encarna el género creado por Ricardo Palma en sus Tradiciones 

peruanas. Sin tener el espíritu zumbón del maestro, ni su gracia netamente limeña, ni su 

escepticismo, González Obregón se deja leer con agrado y se saca provecho de su lectura. 

A finales de la década de los ochenta, aparece en México el “tradicionalismo”, que 

participa de la historia y la literatura, con un pie en el romanticismo y el otro en el realismo. 

Fundado en el dato histórico, la fantasía adorna el hecho con sus mejores galas. La ironía y 
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el humor no faltan en esta narración, generalmente breve. El escepticismo religioso de la 

época le da al relato cierto matiz volteriano. La “tradición” evoca el pasado y es, al mismo 

tiempo, una crítica de las costumbres pretéritas. Así lo entendió, por lo menos, su creador 

Ricardo Palma, en el Perú, y así lo puso en práctica González Obregón en nuestra literatura. 

En México viejo (1891), Vetusteces (1911), Las calles de México (1922) y Croniquillas de la 

Nueva España (1936) se localizan textos que a veces son cuadros de costumbres, en otros 

relatos, y en otras más, cuentos.  

José Ferrel (1865-1954) su obra es de un mexicanista lúcido y profético, sus ideas 

coinciden con las que expondrán los descolonizadores de los años sesenta del siglo XX en 

Europa y América Latina. No incurre en los pocos cuentos suyos que se conocen en los 

errores que denuncia. Mezcla en ellos, que no pasa de ser tolerables, la diversión y la crítica 

social. 

Cayetano Rodríguez Beltrán (1866-1939) da a conocer cuatro colecciones de textos 

breves: Una docena de cuentos (1900), Perfiles del terruño (1902), Cuentos costeños (1905) 

y Cuentos y tipos callejeros (1922). Las cuatro recogen descripciones de personajes más que 

cuentos hechos y derechos. Algunas de ellas larvariamente echan a andar historias 

encomendadas, para su desgracia, a seres de papel y tinta. El estilo profuso en la utilización 

de adjetivos y “poético” entre comillas, vuelve pesada la lectura de sus textos. 

Victoriano Salado Álvarez (1867-1931) es dueño de un estilo inconfundible. En su 

idioma la pureza sirve de basamento a la ironía y el humor. Consideramos que no es un 

escritor chistoso, pero sabe salpimentar sus frases con donosura; muestra en su estilo eso que 

llaman humour los ingleses y que consiste en cierto linaje de burla suave, amena filosofía y 

tristeza regocijada, que comunica distinción al asunto, gracia a la frase y punzante interés a 

lo que escribe. Elige las palabras con escrúpulo de artífice y las ordena con la meticulosidad 

con que se surtían las recetas de la vieja farmacopea. En los textos que integran su libro de 

cuentos De autos (1901), mira la realidad con ojos de caballero intachable y cristiano de 

tiempos de Pedro el Ermitaño. Si a sus criaturas les falta vida, a sus historias les sobran 

cualidades. Su costumbrismo es idealista, como sucede con todo costumbrista que se respete. 

En algunos de sus textos asoman varias de las causas que motivaron la Revolución de 1910. 
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 La obra y actitud de Salado, y antes de González Obregón, prefiguran lo que será en 

la segunda década del siglo XX la moda colonialista, con Artemio del Valle-Arizpe a la 

cabeza. 

José María Barrios de los Ríos (1864-1903) reproduce en algunos de sus textos 

narrativos breves, como “Los gambusinos”, la vida en Baja California y Sonora de acuerdo 

con los cánones del realismo costumbrista. El país de las perlas y cuentos californianos 

aparece en Sombrerete, Zacatecas, el año de 1908.  

 

3.1.4.2.2. Los naturalistas 

El cuento naturalista pretende mezclar una buena dosis de las teorías positivistas de la época 

y una porción más o menos igual del materialismo científico tan en boga en ese entonces. 

 El naturalismo intenta ser una especie de sincretismo que armoniza y funda la teoría 

novelística de Gustavo Flaubert (1821-1880) basada en el impersonalismo y la objetividad 

con la sociología de Augusto Comte (1798-1857) y la científica de Claudio Bernard (1813-

1878). Así, despoja al narrador del papel de fotógrafo y quiere convertirlo en un hombre que 

domine y ejercite las distintas ciencias sociales.  

 Si en Francia el naturalismo puro fue impracticable, en México resultó imposible dada 

nuestra idiosincrasia. Lo que llamamos tendencia naturalista no es más que un proyecto de ir 

más allá del romanticismo y sus rebabas costumbristas. Mostrar la realidad social y política 

y en algunos casos (como los de Frías y Dávalos) señalar a los culpables del infortunio que 

padece en todos sentidos la inmensa mayoría. 

Salvador Quevedo y Zubieta (1859-1935) publicó dos libros de relatos: Recuerdos de 

un emigrado (1883) y Un año en Londres. El primero aparece en Madrid con prólogo de 

Emilio Castelar; el segundo es producto de una estancia de doce meses en la capital de 

Inglaterra como corresponsal de prensa. Subtitulado Notas al vuelo, lo edita Bouret, en París, 

en el año de 1885. 

 Quevedo es más valioso como novelista que como cuentista. Las características de 

sus obras extensas son las mismas de sus textos breves: saber crear personajes autónomos, 
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engrandecer el interés de la historia que cuenta y, describir “científicamente” los trozos de 

realidad que enjuicia junto con las criaturas que la habitan. 

Federico Gamboa (1864-1939) publicó únicamente un libro de textos cortos, Del 

natural, esbozos contemporáneos (1899), en el que agrupa cinco cuentos un poco más largos 

de lo que normalmente se acostumbra. En Impresiones y recuerdos (1893), obra 

autobiográfica, incluye algunos relatos, entre otros “Malas compañías”, de diseño naturalista. 

 En sus cuentos plantea situaciones, crea tipos y urde ambientes a los que volverá más 

tarde en sus novelas. Así, los paseos en coche, los gabinetes privados de los restoranes, las 

salas de juego que aparecen en “Uno de tantos”, los usará Gamboa, como recurso artístico y 

con pocos cambios, en buena parte de sus novelas. “Vendía cerillos” el último del volumen, 

trata de ser, sin conseguirlo, ya que cae en el adoctrinamiento fácil, un estudio del ambiente 

en que se mueve el hampa citadina. En ese sentido es un texto precursor; lo es también, en lo 

que toca al protagonista, Sardín, quien es el primer héroe sentimental (después vendrán otros 

cortados con el mismo patrón) que comparece en las obras de Gamboa. 

 El empleado que se arruina, la mujer que se prostituye, el filósofo idealista, el asesino 

por amor, todos los futuros tipos ejes de las novelas de Gamboa se esbozan en estos cinco 

cuentos, y con ellos la gran ciudad como escenario que a todos multiplica y aniquila. Estos 

cuentos están bajo la influencia del naturalismo de Zola y algunos episodios que figuran en 

ellos recuerdan a otros autores de esta escuela como Maupassant y Edmond de Goncourt. 

Del natural, es un libro hemipléjico: contiene una parte viva, la mayor, y otra muerta. 

Los tres cuentos iniciales: “El mechero de gas”, “La excursionista” y “El primer caso” 

participan de un tono de farsa poco usual en la obra de Gamboa, de un buen humor y una 

desenvoltura (es decir, de una falta de respeto a las costumbres establecidas) poco frecuentes, 

asimismo, en la bibliografía de Gamboa. Por último, el autor se comporta con cierto cinismo 

y mundanidad, rasgos que son ajenos casi por completo a los autores de estos años. 

Con sus cuentos ocurre lo que pasa con sus novelas: se escribieron con pretensiones 

naturalistas y son ejemplos de nuestra mejor prosa realista. 

Heriberto Frías (1870-1925) concedió al cuento escasa importancia. Sus textos cortos 

hay que buscarlos en Leyendas históricas mexicanas (1899), que incluyen los “Cuentos 
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históricos nacionales” y en Episodios militares mexicanos (1901), donde entre batallas y 

actos heroicos se encuentran composiciones narrativas. En la prensa periódica y con el título 

genérico de “Mariposas occidentales” entregó a los niños algunos cuentos desenfadados y 

ligeros. 

 En los cuentos más representativos de Frías casi siempre hallamos como tema central 

las penalidades, injusticias y sufrimientos de los soldados y la gente del pueblo. Frías es un 

fiel descriptor de la vida militar (sobre todo de los soldados y las soldaderas); en el siglo XX 

sólo se le equipara el general Francisco L. Urquizo (1891-1969) con dos de sus libros: De la 

vida militar mexicana (1930) y Tropa vieja (1943). 

Antes que escritor, Frías es un periodista, y sus textos más que cuentos son reportajes 

escritos con simpatía hacia los personajes, conocimiento de las circunstancias en que éstos 

viven y estructurados en la forma más sencilla y a veces simple. De este modo, atando 

reportajes, consigue armar su obra más conocida, Tomóchic (1892), que relata los episodios 

de la campaña en Chihuahua que emprende el ejército federal (del que Frías forma parte 

como subteniente), contra un grupo de tarahumaras enemigos del gobierno de Porfirio Díaz. 

 El mérito de Frías descansa en la viveza del relato y el realismo con que pintan los 

hechos que describe. Es uno de los precursores del ya inminente cuento de la Revolución 

Mexicana. 

Marcelino Dávalos (1871-1923) reúne en ¡Carne de cañón! (1915) diez cuentos 

escritos en Quintana Roo, entre 1902 y 1908, durante el desempeño del puesto de asesor 

militar que le encomendó el gobierno federal. En estos cuentos, como antes en la pieza ¡Viva 

el amo! (1910), se opone a la dictadura porfirista. 

 Como Frías, que vive día a día la campaña de Tomochic, Dávalos conoce de primera 

mano la existencia que llevan en Quintana Roo los presos políticos. Como Frías, asimismo, 

es de los pocos escritores que se atreven a criticar la política represiva del tirano. 

 Si en el teatro, por ejemplo, en el drama nacionalista Guadalupe (1903), Dávalos 

plantea desde una perspectiva naturalista el problema del alcoholismo y sus consecuencias 

hereditarias, en los cuentos de ¡Carne de cañón!, usa los lineamientos de esta escuela para 

descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la vida entre los seres inadaptados que se 
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resisten a gozar la paz porfiriana y que, por ello, son recluidos en las afueras de un México 

diseñado por y para los ricos. 

 El naturalismo se presenta en nuestro país más bien como un realismo crítico, y en 

México, a diferencia de Europa, se manifiesta con cierto retraso, a tal grado que cristaliza en 

los albores de la Revolución Mexicana y prácticamente se empalman con los narradores que 

surgieron de este significativo movimiento social.   

 

     3.1.5. El costumbrismo mexicano 

Tiene como antecedente al Regionalismo, que aparece en Latinoamérica con Horacio 

Quiroga, donde se da la confrontación hombre-naturaleza. Selvas, montañas y grandes ríos 

se incorporan como geografías literarias, e incluso episodios como la Revolución Mexicana 

pasan a formar parte del Regionalismo porque suministra a los narradores un material 

importante que fue utilizado por numerosos escritores para crear un fresco o mural de las 

miserias y grandezas de los sucesos de la guerra revolucionaria. 

En México, los escritores lograron alcanzar en la novela realista y en la novela de 

costumbres plenas realizaciones al mediar el siglo XIX. Los autores buscaron y encontraron 

en el campo el escenario adecuado para sus novelas y un tipo digno de expresión, en parte, 

de la realidad nacional: el charro, surge en la literatura mexicana casi al mismo tiempo que 

el gaucho en la Argentina. La guerra de independencia –dice Jiménez Rueda‒ viene a 

transformar al campesino en soldado, al jinete en inapreciable elemento de lucha. Los 

pronunciamientos, revoluciones, asonadas, luchas contra los norteamericanos primero y 

franceses después, perfeccionaron el tipo de guerrillero, centauro a caballo, que recorría la 

altiplanicie como exhalación, se internaba a la sierra, atravesaba el bosque, vencía todas las 

dificultades del terreno y era alternativamente, campesino, revolucionario, soldado al 

servicio del gobierno, patriota o bandolero. Un caballo, una reata, un arcabuz o un trabuco, 

un sable, alguna vez la vihuela, eran sus instrumentos de trabajo o de lucha. Vestía como el 

campirano andaluz, aunque había modificado su indumentaria de acuerdo con su gusto 

barroco. El cuero o la gamuza iban adornados con una abundante cantidad de plata, de la que 

producían las minas de Guanajuato, San Luis Potosí o Taxco. Era independiente y 
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voluntarioso, se jugaba la vida con facilidad, no se sujetaba a más norma que la que él mismo 

se daba o la comunidad a la que pertenecía le había dictado. Solía ser generoso y cruel, 

desprendido y avaro, jugador de naipes y de gallos; y apostador en las carreras de caballos 

tanto como pendenciero en las cantinas. Libertador o azote de una región, era amado y 

temido. 

 

3.1.6. El modernismo narrativo en México 

El movimiento modernista es metropolitano desde sus orígenes, se extiende de capital en 

capital, y su influencia va permeando hacia el interior de los países más grandes del área –

Argentina, Colombia, Chile, México– donde perdurará muchos años luego de su muerte 

natural a manos de la vanguardia. 

Los Aportes del cuento modernista tienen que ver más con el estilo que con la técnica 

y la elección de los asuntos. Las historias que narra, los personajes que presenta, las 

estructuras que crea no son muy diferentes de los que emplean el cuento romántico, el realista 

y el naturalista.  

 El cuento modernista se distingue por el espíritu que lo anima y el lenguaje que lo 

expresa: ambos son productos de una estética subjetivista más acorde con el simbolismo 

francés que con el realismo costumbrista mexicano. Este tipo de cuento, aunque suele ser 

muy poco estudiado, tuvo en su momento una gran difusión debido al papel que jugaron los 

periódicos y revistas de la época, ya que la edición de un libro de cuentos resultaba muy cara; 

era más factible y rentable para los escritores divulgarlos por otros medios que además les 

aseguraban mayores e inmediatos lectores. Encontramos más de cien publicaciones 

aparecidas entre 1890 y 1910, que fueron indispensables para los escritores modernistas de 

la época. En tanto México fue uno de los epicentros continentales del movimiento, la cosa va 

mucho más allá de los autores que siempre se consideran como epígonos del modernismo: 

Rubén Darío (1867-1916), Leopoldo Lugones (1874-1938), Manuel Gutiérrez Nájera (1859-

1895) y Amado Nervo (1870-1919). 

 La mayoría de los poetas practicaban también formas cuentísticas, y en particular el 

cuento breve, con temáticas cosmopolitas y/o fantásticas opuestas al hasta entonces vigente 
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costumbrismo o al realismo a lo Emilio Zola (1840-1902). En su afán por afianzar una nueva 

sensibilidad artística y crear mundos imaginarios e irreales, el cuento modernista sustituye la 

realidad cotidiana y abunda en atmósferas parisienses, se vuelca en un exotismo que logra 

generar una gran corriente que se prolonga hasta el siglo XX y que se puede definir como 

literatura fantástica. 

Siguiendo al maestro Alfredo Veiravé (1976: 21), las principales características del 

cuento modernista se pueden resumir en los siguientes seis puntos: 

1.- El lenguaje preciosista es el centro del relato. 

2.- El narrador guía al lector hacia un mundo artificioso. 

3.- Los personajes se mueven en ambientes exóticos, irreales o soñados. 

4.- La acción es discontinua y el autor interrumpe el hilo narrativo con digresiones 
poemáticas. 

5.- La descripción –que se impone sobre la narración– es rica en impresiones sensoriales. 

6.- Los cuentos carecen de tensiones sociales o conflictos psicológicos.  

 El espíritu, el temple de ánimo, es refinado, reflexivo y se convierte, en los textos de 

los narradores de la Revista Moderna, en cruel, morboso, perverso y desencantado. El 

lenguaje es rico, pródigo en figuras retóricas, más apto para la poesía que para la prosa, es 

decir, más estático que dinámico. 

 Los narradores del segundo equipo, los de la Revista Moderna, juegan a mezclar la 

realidad y la invención con el propósito de descalificar a la primera; el hecho de que narren 

anécdotas no quiere decir que escriban cuentos, por lo que resulta difícil afirmar, en 

ocasiones, dónde termina el ensayo poético y dónde comienza la historia propiamente dicha. 

Manuel Gutiérrez Nájera (1859-1895), más conocido como poeta, no desmerece como 

prosista. Es más, el poeta y el prosista se complementan. La influencia de su poesía, aunque 

muy difundida, tuvo, sin embargo, menos significación que la de su prosa dentro del 

modernismo. En el verso lo sobrepasaron otros en audacias e innovaciones métricas, libres 

además, del dejo romántico que por razones temperamentales y por influjos literarios de la 

época de su formación subsiste en su poesía. En cambio, en la renovación de la prosa, 

Gutiérrez Nájera sólo cede paso a José Martí. La prosa del periodo que podemos llamar 
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parisiense en el modernismo y que tiene su revelación más resaltante en Azul…es hija de la 

de Gutiérrez Nájera, aunque parezca más artificiosamente trabajada. La influencia de la prosa 

de Martí, decisiva para iniciar la renovación que culminó en el modernismo, se hermana y 

acopla con la de Gutiérrez Nájera, que enseñó a manejar el idioma con soltura y gracia. No 

son escasos los prosistas de la época modernista en quienes esas dos influencias (dispares en 

algunos aspectos) se entremezclan y unifican. 

 El cuento del Duque Job, es una modalidad de su poesía, la juvenil. Sus textos cortos 

son páginas musicales, más próximas a la divagación poemática que a la sobriedad narrativa. 

Poeta en verso y prosa, sus textos abundan en imágenes y metáforas. Están escritos 

en un lenguaje amplio, sugestivo, eminentemente sensorial: un lenguaje que se oye y se mira. 

Esta riqueza interrumpe con frecuencia la acción y da paso a la gracia, la elegancia y el 

humor. 

 Sus historias avanzan en línea quebrada, son pródigas en digresiones y 

equivocaciones que frenan el interés y anulan la sorpresa. De antemano, el lector sabe qué va 

a suceder, cómo va a concluir la anécdota, cuál será el destino de los protagonistas. Si sus 

historias carecen de misterios, sus tramas están exentas de complejidades. La conducta de los 

personajes obedece a reglas sencillas y aun simples. Las criaturas rara vez dudan, rara vez se 

permiten actos contrarios a sus intereses. Son seres en blanco y negro, de una pieza. 

Gutiérrez Nájera no se propone, como sus antecesores, contar en cada texto una 

historia estructurada en tres momentos progresivos: el planteamiento, el clímax y el 

desenlace. Tampoco se propone desarrollar el carácter de sus personajes: es frecuente que 

sus criaturas sean las mismas al principio y al final del texto en que aparecen. Otra ruptura 

que se advierte entre él y sus antepasados es la ausencia casi total de pedagogía. Quizá sea el 

Duque Job el primero entre nuestros escritores que desprende la literatura de viejas y sólidas 

servidumbres. No pretende ser maestro ni sacerdote, se conforma con ser escritor. Su 

simpatía, sin embargo, está con los pobres, con los débiles, con los que sufren. 

 En cuentos, crónicas y divagaciones (escritos entre 1876 y 1893) Gutiérrez Nájera 

enriquece su manera de mirar modernista con elementos extraídos de las tres corrientes 

narrativas de su época: la romántica (en retirada), la realista y la naturalista. A veces encara 
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las anécdotas desde un enfoque romántico; en otras describe la realidad con procedimientos 

realistas; en otras más, y siempre por encima, utiliza principios de la escuela naturalista: la 

influencia del medio, la lucha por la vida, la primacía de la observación sobre la invención. 

En vida del autor sólo se publicaron sus Cuentos frágiles (1883), libro que agrupa quince 

textos; en 1898, en el primer tomo de sus obras, dedicado a la prosa, se recogen nueve 

composiciones bajo el título de Cuentos color de humo; en ese mismo tomo, en la sección 

tercera, “Crónicas y fantasías”, se incluyen algunos trabajos que caben más dentro del espíritu 

de la prosa narrativa que del periodo informativo. En 1958, E. C. Mapes reúne sus Cuentos 

completos. Se trata de una edición rigurosa, responsable, que permite asomarse, por primera 

vez, al universo de ficción del Duque Job. 

 Gutiérrez Nájera narra con la misma habilidad y soltura hechos cotidianos e insólitos. 

Una serie de contrapesos equilibra su mundo narrativo y lo instala en el reducido número de 

nuestros clásicos. Así, a las emociones opone las sensaciones, atempera la realidad con la 

fantasía, diluye la riqueza verbal con las historias a ras de tierra que describe. Cuenta a su 

manera los temas de siempre, y lo hace de acuerdo a una cosmovisión típicamente porfirista: 

es decir europeizante, de clase en ascenso y que cree, por eso mismo, en el ascenso. 

Manuel Álvarez del Castillo (1860-1887) es hoy más conocido por el poema que 

escribió Gutiérrez Nájera con el motivo de su temprana muerte que por su valiosa y corta 

obra de narrador. 

 El cuento, la novela corta, la monografía histórica, la crónica en que la gracia 

atempera la mordacidad, el ensayo jurídico, el artículo en que las palabras son como líneas 

que configuran alegres caricaturas, poblaron sus laboriosos veintisiete años. 

 “Parisiense desterrado”, así solía llamarse a sí mismo, comprendió sin embargo su 

circunstancia particular (el Jalisco de la alta burguesía) y nacional. Espíritu crítico, sostuvo 

lucha sin tregua contra los excesos del nacionalismo y de su hermano gemelo, el desarraigo. 

 Los admirables textos narrativos suyos que nos quedan, cinco en total (publicados 

entre 1886 y 1887), lo muestran como prosista que aventaja en algunos aspectos a los 

narradores de su edad: su sprit es el de los modernistas, su maliciosa sintaxis (en la que el 

galicismo convive con el orden castizo de las palabras) lo aproxima al realismo crítico de 
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nuestros días y lo aparta de la transcripción ingenua de la realidad que se practicaba en los 

años ochenta. 

Boceto de escritor talentoso, reclama que su obra sea leída por sus contemporáneos 

del siglo XX. La gracia y el humor, que hereda de uno de sus maestros, Gutiérrez Nájera, lo 

preservan del olvido. 

Carlos Díaz Dufoó (1861-1941), periodista, dramaturgo, experto en economía, 

fundador con Gutiérrez Nájera de la Revista Azul, publicó en 1901 sus Cuentos nerviosos. 

Más que cuentos pretenden ser ensayos, poemas en prosa, relatos que tratan temas afines al 

naturalismo con el estilo y la visión del mundo modernista. Mezcla no muy extraña, ni 

tampoco explosiva, que ensayaron con diverso mérito colaboradores de la Revista Moderna 

como Nervo, Leduc y Ceballos. 

 Díaz Dufoó es cáustico, es intencionado, es cruel. Toma a la risa por sorpresa; la 

acecha y la viola; como los viejos bíblicos, aguarda a que Susana se despoje del cinturón para 

atisbarla y gozarse en su desnudez, para analizarla y exponerla a la contemplación de los 

perversos. 

Alberto Leduc (1867-1908) publicó una novela María del consuelo (1894), una 

novela corta, Un calvario, memorias de una exclaustrada (1894), dos colecciones de cuentos: 

Para mamá en el cielo y Cuentos de navidad (1895) y Biografías sentimentales (1898). En 

el periódico El siglo XIX dio a conocer, el 2 de mayo de 1896, su texto corto más celebrado, 

“Fragatita”, que trata sobre la vida y muerte de una prostituta. Leal lo define como un cuento 

de amor y venganza que atestigua el influjo de los autores franceses (Guy de Maupassant, 

por ejemplo), tan difundido entre los escritores de la época. 

 Leduc se acerca a la prosa de Couto Castillo más que a la realista, especialmente en 

sus cuentos. Aprovecha la anécdota para reflexionar acerca de la vida eterna y la condenación 

por ejercer el pecado de la lujuria. 

 En la Revista Moderna, de la que fue redactor desde un principio, colabora con 

insistencia; entrega artículos, ensayos, traducciones y cuentos. 

Luis G. Urbina (1868-1934) como Gutiérrez Nájera, su maestro, dedicó más tiempo 

a la crónica que al cuento. Es más, sus cuentos hay que desprenderlos de las crónicas, como 
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sucede con frecuencia en el caso del Duque Job. En sus textos narrativos, como en los de 

Gutiérrez Nájera, predominan lo sentimental y lo afectivo. Por último, como Gutiérrez 

Nájera, Urbina se complace en contar historias tristes y vulgares, en las que con frecuencia 

aparecen niños explotados, mendigos, prostitutas, cómicos y otras criaturas de la picaresca 

urbana. (Como Lizardi, como Gutiérrez Nájera, Urbina es un escritor citadino que ama 

entrañablemente a la ciudad de México.) El viejecito es un prosista limpio y fluido, que 

escribe sus textos como modernista, los estructura como naturalista y los siente como 

romántico. 

 En cuatro libros se condensan sus mejores momentos como prosista: Cuentos vividos 

y crónicas soñadas (1915), Estampas de viaje (1919), Psiquis enferma (1922) y Hombres y 

libros (1923). 

Jesús Urueta (1868-1920) es conocido como orador (“la palabra se convertía en 

música en sus labios, y tenían sus cláusulas la gracia y la armonía de un mármol antiguo”), 

como helenista, como teórico e historiador del arte y las letras; poco se sabe de él como 

narrador. 

Su primer libro, Fresca (1903), contiene bellas divagaciones y ensayos imaginativos 

así como alguna que otra página de tipo miniaturista, en primoroso y castigado estilo. En la 

Revista Moderna se encuentran cuatro textos suyos, algunas viñetas descriptivas, unas 

cuantas leyendas y varios poemas en prosa, que adelantan los que cincelará, años más tarde, 

Julio Torri. La atmósfera y estilo de estos textos es abrumadoramente modernista. El valor 

de su prosa narrativa no es desdeñable. 

Amado Nervo (1870-1919) lega a la prosa mexicana hallazgos más importantes de lo 

que a primera vista se piensa. Con las novelas cortas El bachiller y Pascual Aguilera 

introduce el naturalismo en nuestras letras. Por otra parte, lleva el cuento modernista, iniciado 

con Gutiérrez Nájera, a su más alta calidad artística. Por el camino de la imaginación llega a 

la narrativa fantástica, en la que deja algunos textos redondos como, por ejemplo, “Un 

sueño”, al que Alfonso Reyes califica como su mejor obra en prosa. Dentro de la corriente 

realista sobresale su manera de ambientar las historias y su habilidad para descubrir 

desenlaces sorpresivos. Sin embargo, en la mayor parte de los cuentos de Nervo predomina 

la nota fantástica, el aire exótico y el personaje irreal. En alguno de ellos aflora la nota 
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humorística, como en “Una humillación”, y con frecuencia la satírica, como en “La última 

guerra”. Le preocupan, sobre todo, los temas que giran en torno a problemas filosóficos: el 

más allá, la muerte, el tiempo, la inmortalidad; son los suyos cuentos poéticos escritos sobre 

temas trascendentes. Entre sus textos más representativos se encuentran: Almas que pasan 

(1906) y Cuentos misteriosos, reunidos póstumamente en 1921. En Nervo narrador se pueden 

distinguir dos épocas: la primera, realista, de ambientes y personajes mexicanos; la segunda, 

imaginativa, de marcado carácter cosmopolita. En su prosa de la segunda etapa se opera, 

primero que en su poesía, la evolución hacia la sencillez y la sinceridad. Nervo se despoja de 

las galas modernistas y viste hábito de franciscano. La características del Nervo modernista, 

del Nervo poeta: musicalidad, elegancia, internacionalismo, sincretismo, se dan también en 

el Nervo prosista, y con especial claridad en los cuentos, algunos de los cuales son verdaderos 

poemas en prosa, Ciertos poemas de Nervo son como largos poemas sinfónicos, mientras que 

su prosa es a veces poemática, pero otras está formada por breves escalas y arpegios, con 

algunas interrupciones bruscas y ligeros efectos de disonancia; se parece más a Satie y a 

Debussy que a Wagner. Indudablemente tenemos que referirnos a la música al hablar de un 

escritor modernista: el modernismo busca en ella un lenguaje sutil y refinado, un sistema de 

armonías y ritmos, unas raíces pitagóricas, que otras corrientes literarias no habían sabido 

explotar hasta entonces; Poe basa no pocos poemas, y algunas de sus afirmaciones teóricas, 

en su amor por la música. Wagner es uno de los ídolos de la generación modernista. Pero el 

estilo de Wagner se mueve entre lo teatral y lo épico, mientras que Debussy, que quería, al 

escribir Pelléas y Melisande, recrear una época wagneriana, pero en voz baja, está más cerca 

de Nervo, quien tiende a lo íntimo y a lo lírico. 

Enrique González Martínez (1871-1952) publica únicamente dos cuentos: “Una 

hembra” (1895) y “La chiquilla” (1907). Ubicados, sin decirlo expresamente el autor, en 

tierra nuestra, son más realistas que modernistas. Los personajes se mueven con naturalidad 

e independencia. En mi opinión, “La chiquilla” es el más logrado. Con unos cuantos datos 

González Martínez crea a este personaje femenino en el cual la libido se encauza 

indistintamente hacia una incipiente voluptuosidad y un misticismo adolescente. La 

adjetivación, las imágenes, el deseo de forma muestran al poeta depurado y trascendente. 
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José Juan Tablada (1871-1945) como prosista es más conocido por sus memorias, su 

novela, su volumen de crónicas y sus monografías artísticas; se desconoce casi por completo 

su paso por la narrativa breve. En la Revista Moderna publica (entre 1898 y 1901) dos 

cuentos, una leyenda china que muestra que la mujer es más amarga que la muerte y 

fragmentos de dos novelas que no llega a terminar.  

 Los cuentos relatan las vivencias y experiencias que obtuvo el autor en una casa de 

salud donde lo internaron para desintoxicarlo de las drogas y el alcohol. El vicio y la casa de 

salud están descritos por un personaje alucinado que intenta aclarar sus percepciones. A 

Tablada le interesa más el proceso mental; para él es más importante el movimiento espiritual 

de sus personajes que la anécdota. En este sentido anticipa las prosas autorreflexivas (cortas 

y largas) que escribirán, entre otros, Xavier Villaurrutia, Jaime Torres Bodet y Gilberto 

Owen. 

María Enriqueta Camarillo y Roa, Viuda de Pereyra (1872-1968), autora de más de 

diez colecciones de cuentos y novelas cortas publicadas entre 1914 y 1950, apenas deja huella 

en la prosa narrativa de su tiempo. Al margen de las escuelas, su mayor aportación, quizá, 

tiene que ver con el punto de vista femenino con que encara los hechos que viven sus 

criaturas. Es una adelantada de radionovelas y telenovelas. 

  Ciro B. Ceballos (1873-1938) fue redactor-fundador de la Revista Moderna. Torri lo 

acusa de procacidad y cree que estuvo a punto de acabar con la revista, la que se salvó gracias 

al dinero y esfuerzo de Valenzuela. Entre sus compañeros de generación se le conocía como 

“Ciro, el mordaz”. En la Revista Moderna, Ceballos difunde artículos de crítica literaria (sus 

“apologías” abren el camino a las famosas “máscaras” de escritores famosos que publicará 

la revista), ensayos y cuatro cuentos, todos ellos aparecidos entre 1898 y 1899, año en que 

Valenzuela le cierra las puertas de la publicación. En 1903 publicó su libro de cuentos Un 

adulterio. Otros cuatro textos suyos figuran en la antología Cuentos mexicanos (1898) y uno 

en la compilación de Manuel Ugarte: La joven literatura hispanoamericana (1915). 

 Los cuentos de Ceballos, de ascendencia francesa, son refinados y crueles, y la actitud 

del autor frente a la historia que narra es rebelde y desencantada. Forma con Bernardo Couto 

Castillo y Rubén M. Campos la trilogía de cuentistas más representativos de la primera etapa 

de la Revista Moderna. El tema de uno de sus cuentos (“tragedia pasional”, 1989) y la postura 
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que asume ante los hechos pintan de cuerpo entero a Ceballos: un ciego enamorado de una 

mujer fea logra curarse de su ceguera y sufre una gran desilusión al conocer a su novia. 

Ambos deciden suicidarse. A lo largo de los relatos breves y extensos que integran su obra, 

se hacen evidentes unos rasgos que no sólo eran propios de y la crónica modernista: una 

consciente voluntad de cambiar la literatura a través del lenguaje y asumirla como una 

posición vital, como una actitud cotidiana y como muestra de una nueva y renovadora 

sensibilidad ante lo que eran las formas aceptables y respetables del quehacer literario 

heredado de las mitades del siglo XIX. 

Ciro B. Ceballos, al igual que sus compañeros exdecadentes, ven a la metrópoli como 

un lugar de perdición y retratan con tintes naturalistas la miseria humana: desde los amores 

desgraciados de jóvenes sensibles o de pobres mujeres engañadas, hasta los destinos funestos 

de seres marginales que como espectros danzan por las calles de una porfiriana Ciudad de 

México insalubre y viciosa15.  

Efectivamente, en las narraciones cuyo telón de fondo es la Ciudad de los Palacios, 

esta no aparece como una luminosa urbe que disfrutaba de las mieles de la paz, el orden y el 

progreso, sino más bien como una sucia cloaca, como una antigua barragana, dispuesta a 

enfermar a sus habitantes de algún mal físico o moral. En ella, la tisis, la neurosis y la histeria, 

a la par que la prostitución, el alcoholismo, la vagancia o el crimen acechaban a los incautos 

transeúntes, quienes, aun sin quererlo, podían contraer algunos de esos padecimientos 

individuales o comunitarios que, según el discurso oficial, “constituían una amenaza para el 

desarrollo político, económico y social de la nación” (Zavala Diaz en Ceballos, 2013: 17-18).  

Rubén M. Campos (1876-1945) da a conocer sus cuentos más característicos en la revista de 

Valenzuela entre 1900 y 1903. Sus cuentos están inscritos en la atmósfera modernista. De 

ambiente oscuro y truculento, tratan de rencores, venganzas y asesinatos con la misma 

naturalidad con que un escritor moralista habla de las virtudes fundamentales. 

Efrén Rebolledo (1877-1929) repite más o menos los temas de sus poemas en sus 

textos narrativos. Entre ellos, el más característico de su postura modernista se titula “La 

cabellera” y apareció en la revista moderna en la segunda quincena de agosto de 1900. 

Reducida a sus rasgos esenciales, la historia que cuenta es esta: el poeta, después de buscar 

                                                      
15 Ver el apartado: 3.2.1. “Fuera de México todo es Cuautitlán”. 
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sin fortuna placeres que alivien su desconsuelo, vive una noche de amor con su querida, y 

luego, mientras ella duerme, se ahorca con su larga cabellera. 

Bernardo Couto Castillo (1880-1901). Algunos críticos sostienen que fue muy 

importante en la primera época de la Revista Moderna; los “paraísos artificiales”, fueron para 

él, como para otros de sus compañeros (como el poeta Antenor Lezcano, a quien elogia 

Tablada), el tónico de la inteligencia y el excitante de la sensibilidad; en ellos encontró la 

muerte, tal vez verdaderamente deseada, siendo casi un adolescente. 

 El amor adverso es el tema central de sus cuentos, amor que conduce a los personajes 

a repudiar el mundo, a privarse voluntariamente de la vida. El interés de sus textos radica en 

la manera morbosa de encarar el mundo, actitud que concuerda con las que practican los 

modernistas de ese momento. Couto supo crearse, a pesar de su corta edad, una personal 

manera de pensar y vivir. En 1897 publicó un libro de cuentos, Asfodelos, que se distingue 

por la vehemencia autodestructiva y la sinceridad desusada. 

 Los narradores modernistas, como los poetas de esta tendencia, siguen al pie de la 

letra la literatura francesa, y por ello entregan en sus textos cuadros de vida inverosímiles. 

En su admiración desmesurada no hicieron una verdadera selección –en opinión de Valdés‒ 

de lo que venía de Francia, pues estaban demasiado preocupados por las novedades y 

descubrimientos literarios. Los deslumbraba la belleza del idioma, su claridad, su prestigio, 

la intencionada libertad que se daba a las pasiones y al erotismo, aunque a veces no fuera 

más que un delirio sin objeto artístico, o bien los arrebataban los crímenes productos de la 

pasión, las venganzas a veces sobrenaturales, los personajes fabulosos y las criaturas míticas. 

Su intención era agotar las sensaciones del placer y del dolor, a veces tan mezcladas que no 

se podían distinguir. 

Si bien es verdad que hay críticos que subestiman al movimiento modernista por 

haberse convertido en una literatura complaciente de la dictadura porfirista, esta acusación 

no es del todo justa, puesto que hubo escritores modernistas que ejercieron un cierto sentido 

de crítica social y política. No es el lugar para ampliar la temática, pero es necesario 

reivindicar un aspecto fundamental de esta escuela artística; que es la primera en surgir del 

subcontinente latinoamericano sin ser el resultado del coloniaje cultural, como lo plantea José 

Emilio Pacheco: 
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Como el liberalismo hispanoamericano que le dio nacimiento, el modernismo fue una 

tentativa de romper con tres siglos de humillación y aspirar a un desarrollo semejante al de 

las metrópolis. Nuestras sociedades fracasaron, nuestros poetas no. A partir de su situación 

colonial los modernistas liberaron la literatura hispanoamericana, nacionalizaron (o más bien 

continentalizaron) los bienes culturales extranjeros y formaron la base irrenunciable e 

indestructible de cuanto se ha escrito después en nuestra lengua (Pacheco, 1982: 1). 

   

3.1.7. El cuento impresionista 

El cuento impresionista resulta de una cruza: la del realismo con el modernismo. En blanco 

y negro se puede afirmar que la temática es realista y el estilo modernista. La estructura, 

algunas veces, está más próxima a la poesía (al poema en prosa) que a los textos narrativos. 

La actitud del narrador impresionista se desentiende del materialismo con que los realistas 

enjuician (o deberían enjuiciar) el mundo que los rodea y adopta como herramienta de 

pensamiento el idealismo: de esta manera pintan la realidad no como es sino como les 

gustaría que fuera. Así, Micrós, su máximo exponente utiliza la ternura, la piedad y la 

misericordia para atemperar los sufrimientos y sinsabores que la vida infringe a sus niños, 

mujeres y animales. 

Ángel de Campo, Micrós (1868-1908), es uno de nuestros escritores más 

significativos. El dolor de los miserables, de los pobres, de los niños enfermos, de los 

animales abandonados no ha tenido en México un intérprete mejor. Micrós poseía una 

facultad retentiva verdaderamente estupenda; lo que él veía quedaba para siempre grabado 

en su cerebro como en una placa fotográfica… Sus negativos los retocaba con mano de 

artista; con elementos reales componía cuadros imaginativos. La crítica que se desprende de 

su obra se limita a la vida del pueblo y de la clase media modesta y gira siempre alrededor 

de tres puntos: las costumbres, la escuela y la pobreza. Seguramente habrá en nuestra 

literatura autores más cultos, de mayor perfección técnica, de mayor profundidad, pero 

ninguno de tanto amor para lo nuestro.  

 En sus obras se advierte, principalmente en cuentos, crónica y en la única de sus 

novelas que ha llegado hasta nosotros, La rumba, rasgos realistas y aun naturalistas. No 
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olvidemos que floreció en pleno naturalismo francés; que quizá leyó mucho a Galdós. Su 

costumbrismo, que nada contra la corriente, es dinámico, está injertado en la acción. 

 Sus pseudónimos, Micrós y  Tic-tac, simbolizan su mundo: las pequeñeces y los 

ruidos insignificantes, cotidianos. La luz y los ruidos son los elementos que recoge con más 

acierto en sus páginas descriptivas. Asimismo, esos pseudónimos revelan los sentidos que 

emplea habitualmente en sus percepciones: la vista y el oído. El de Tic-tac, los usa en 

artículos, crónicas y cuadros de costumbres. Con él toma el pulso al tiempo, del cual es 

amable censor. El de Micrós lo utiliza cuando funge de historiador de la gente sin historia o, 

lo que es igual, cuando escribe cuento y novela. Uno y otros pseudónimos, lo aproximan 

respectivamente a la pintura y la música, dos obsesiones (entre otras) de los escritores 

modernistas. 

Ángel de Campo es el pintor impresionista de los pobres y los desvalidos, ya sean 

hombres o animales. A las cosas las personifica, les infunde vida. 

 El lenguaje que usa en todos los géneros (con excepción, quizá, de la poesía) es 

limitado, pero corresponde a la sensibilidad y mentalidad de sus personajes. Más que Rabasa 

y el mismo Delgado, conoce y emplea con naturalidad el modismo familiar, los abundantes 

giros que en las poblaciones urbanas desarrolla el lenguaje de la conversación. A diferencia 

de sus coetáneos, Micrós escribe en mexicano, en tanto que los otros narradores redactan en 

un estilo en el cual los modismos, escasos y asépticos parecen escritos en letra cursiva. Las 

prédicas de Altamirano a favor de la creación de una literatura propia encuentran en Ángel 

de Campo su exponente más humilde y, también más sensible. El propio Micrós responde, 

en uno de los artículos de las Semanas alegres titulado “De la novela nacional”,  tanto a los 

críticos de su tiempo como a los del nuestro que lo acusan de obra parca y deficiente en 

cuanto a estructura y estilo: “Que hubiera público lector y demanda de libros, y papel barato, 

y editores verdaderamente progresistas, y estímulo, y compañerismo, y prensa culta, y modo 

de encerrarse a escribir, y tendríamos, hasta los más insignificantes del Distrito Federal, 

material no digo para toda una novela sino para toda una biblioteca ilustrada”. Las peticiones 

de Ángel de Campo, por otra parte, señalan algunos de los defectos capitales de nuestra 

literatura, vigentes todavía el día de hoy. Como crítico de la realidad nacional, es directo 

heredero de Fernández de Lizardi y de este hereda los procedimientos y propósitos que 
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hicieron de sus textos una muestra de lo que fue, es y será la literatura mexicana, una literatura 

que, en sus mejores momentos, se apega a la condición del hombre, hace suyos sus fracasos 

y se alegra con sus victorias. 

 Después de cuarenta años de existencia fallece este escritor, víctima del tifo. Murió 

tal como vino al mundo, tal como trabajó de maestro, periodista y burócrata, sin llamar la 

atención y sin hacer ruido. A la vida entregó su bondad y a las letras los síntomas que le 

diagnosticó Gamboa al llamarlo neurópata abierto de par en par a todas las compasiones y a 

todas las delicadezas. Sus cuentos, sesenta y cinco en total, se encuentra publicados en tres 

libros: Ocios y apuntes (1890), Cosas vistas (1894) y Cartones (1897).   

Alejandro Cuevas (1870-1940), es más conocido como autor de comedias, zarzuelas 

y óperas que como cuentista. En 1911, prologados por Juan de Dios Peza, reunió quince 

textos breves, que años atrás habían aparecido en El Diario Ilustrado, en el volumen titulado 

Cuentos macabros. 

 Las historias de Cuevas son de una gran violencia; en contraste, el estilo con que están 

narradas puede definirse como poético. En esta dualidad, novedosa en su momento, descansa 

el valor de estos cuentos cuyo común denominador es la muerte. El autor, compasivo como 

Micrós, quien es su influjo más visible, primero mata a sus criaturas (o las convierte en 

asesinas) y después se apiada de ellas; explica las razones que tuvieron para matar o dice en 

su honor emocionadas oraciones fúnebres. La violencia, a veces para en truculencia y la 

efusión de ternura, en sentimentalismo. “Sleeping car” es uno de nuestros primeros cuentos 

antiimperialistas. 

Es digno de mención que el cuento modernista es producto ‒en su mayoría‒ de las 

grandes ciudades, o de las ciudades medias en vías de crecimiento como la ciudad de México, 

Monterrey, Guadalajara, Puebla. Lugares de concentración demográfica y a donde llegan las 

novedades y descubrimientos, así como los avances tecnológicos que caracterizan a la 

modernidad y al progreso de la humanidad. 
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3.2. El cuento urbano y el cuento rural 
 

Es muy probable que la tradición del centralismo urbano en Mesoamérica se haya iniciado 

con la cultura teotihuacana. Por un proceso de concentración económica y religiosa, dicha 

ciudad se convirtió en la primera metrópoli de la época precortesiana. La superficie 

urbanizada alcanzó los veinte kilómetros cuadrados y su población superó los doscientos mil 

habitantes en la época de su mayor apogeo, entre los 350 y 650 años de la era actual, de 

acuerdo a las estimaciones de especialistas del Colegio de México. Es indiscutible que 

estamos ante una sociedad realmente urbana dividida en clases sociales y grupos 

profesionales, con una complicada economía y presidida por un estado político por mucho 

que no sepamos cómo estaba formado. Ello equivale a decir que se trata ya de una civilización 

completa. También es muy probable que la destrucción y caída de la gran Teotihuacán se 

debiera a las causas que le dieron origen, el excesivo centralismo opresivo y la 

heterogeneidad de grupos tribales con sus respectivos intereses. 
Es posible que el debilitamiento interno de la ciudad –sin el cual su caída parece 

inexplicable– se deba a que allí vivían varios grupos distintos. Algunos estarían descontentos 

de estar sujetos a otros. Pero hay indicios de que la causa principal pudo iniciarse con una 

excesiva centralización de todos los poderes en la ciudad, lo que causó el desafecto del pueblo 

hacia los gobernantes. Estos, los representantes de los dioses sobre la tierra, de haber sido una 

minoría creadora, se habían convertido en una minoría opresiva (Bernal en Cosío Villegas, 

1983: 28). 

Desde antes de la llegada de los europeos a tierras de América, las culturas mesoamericanas 

tenían dispersa la mayor parte de su población en pequeñas comunidades que podríamos 

llamar aldeas. Dedicados a la cacería, agricultura, comercio y elaboración de artesanías. 

Solamente acudían en días establecidos para realizar sus actividades de comercio vía trueque 

a las grandes concentraciones urbanas, que eran en la mayoría de los casos, las ciudades que 

fungían como capitales de reinos y/o principales centros ceremoniales religiosos. Podríamos 

citar como ejemplo la ciudad de México-Tenochtitlán. 
La gente venía de cerca y de lejos a comprar, a comer, a vender, pero también a 

entretenerse, a arreglar asuntos, a ofrendar a los dioses, a averiguar las noticias del día, a 

saludar a sus amigos. El mercado era un centro social, el periódico de Tenochtitlan donde 

circulaban las noticias, los edictos y las fiestas religiosas. En este inmenso hormiguero 
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humano se dice que se reunían a veces hasta 60 000 personas, lo que muestra claramente el 

predominio comercial de Tenochtitlán (Bernal en Cosío Villegas, 1983: 39). 

A pesar de tal movimiento de masas hacia los principales centros ceremoniales de los reinos 

e imperios como es el caso antes citado, los sujetos regresaban a sus respectivas localidades 

para continuar con su vida cotidiana alejados de las grandes concentraciones. Y sin embargo 

el movimiento de concentración hacia los centros ceremoniales y de gobierno fue un 

fenómeno que se fue acentuando hasta la conquista, como un distintivo cultural, sobre todo 

en el caso del imperio azteca, donde se concentraba a su vez el poder político y el poder 

económico en el Gran Tlatoani, máximo sacerdote y destacado guerrero ungido por los 

dioses. 

En el largo periodo de la colonia, este centralismo tuvo algunas leves variantes, pero 

en esencia siguió siendo similar a su antecesor prehispánico. La diferencia más destacada, en 

este caso, es que ahora estaba separado el poder político del poder religioso, al menos 

ubicados en instituciones diferentes, pero con muchos intereses en común y formas similares 

de ejercer el poder sobre los súbditos. El Virrey y el arzobispo –en su carácter de máximas 

autoridades‒ comparten tanto el poder terrenal como el celestial de la colonia más generosa 

y productiva de cuantas hubo, solamente con el temor de ser ambos destituidos o sustituidos 

por sus respectivos superiores allende el mar. 

Mientras se va desarrollando el mestizaje, la explotación y las condiciones 

infrahumanas a que eran sometidos los indígenas en todas las áreas de la producción 

económica fue diezmando drásticamente la población. 
Los indios trabajaban para los españoles, para los colonizadores. Las modalidades 

variaron. En las primeras décadas, como se indicó, los encomenderos y los corregidores 

exigían trabajo además de tributo. Ya para mediados del siglo XVI, el descenso de la 

población india obliga a buscar alternativas para el mejor aprovechamiento de la mano de 

obra que escasea (Bonfil Batalla, 1989: 139). 

El estado más alto de la sociedad colonial será urbano. Alrededor de la ciudad nacería más 

tarde, para asegurar su abastecimiento, las grandes haciendas cerealeras de Chalco, de 

Toluca, del valle de Puebla y de Atlixco. La ciudad aparecerá como el centro de todo 

comercio. Desde el más humilde cultivador de chinampa hasta el más rico comerciante 

monopolista, todos encontrarán en la ciudad el centro de sus actividades económicas. Luego 

las zonas periféricas. La tierra caliente donde florecerán haciendas y trapiches habitados por 
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una minoría de administradores españoles y una mayoría de esclavos negros y trabajadores 

indios. O Yucatán, donde la sociedad de señores-encomenderos y siervos indígenas logra 

hacer perdurar las que fueran características de la primera sociedad colonial del centro de 

México. En las tierras más inhóspitas, en las montañas o la selva, desde el siglo XVI se 

refugiaron los indígenas que repudiaron todo contacto con la sociedad española y que a veces 

lograron resistir el empuje de la dominación colonial. Así, durante el siglo XVI comienzan a 

señalarse las diferencias que marcarán los destinos de algunas regiones del país hasta tiempos 

recientes. 

Cada región, cada circunstancia y cada momento histórico influyen y median en la 

producción cultural de su respectiva sociedad. Así se manifiestan en las artes y de manera 

concreta en la literatura. El cuento también se apega a tales determinaciones y adquiere sus 

propias peculiaridades. Las distinciones de mayor significación son las marcas generales de 

la producción narrativa que dibuja y se nutre de la vida campirana. Hay un género cuentístico 

que nace de, y reproduce las formas de vida de los habitantes del campo. En el otro extremo 

tenemos el cuento urbano o citadino, que muestras las costumbres y usos de la ciudad. 

Podemos también hablar del género narrativo que siendo escrito por autores citadinos –

aunque su origen sea de provincia‒ intentan reflejar las tradiciones indígenas o campiranas.    

 

3.2.1. “Fuera de México todo es Cuautitlán”16 

Se consideran las ideologías como causa de las evoluciones sociales, pero nunca nos 

preguntamos si el modelo cultural, las estructuras de lo que Castoriadis llama la institución 

imaginaria de la sociedad podrían ser responsables de ciertas crisis graves de comportamiento 

de los individuos. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado cuál podía ser la 

influencia de los modelos culturales sobre los fenómenos sociales. En el campo cultural 

siempre se consideró que sólo había una matriz válida, un solo tipo de valores establecidos 

desde la más remota antigüedad y que la cultura era una y unívoca. Pero la modernidad nos 

                                                      
16 Expresión de uso común en México para referirse al centralismo ancestral y la mínima importancia que se le 
da a la provincia en relación a la capital. Con ella también se quiere significar que después de la capital no hay 
lugar en toda la República que valga algo o que se destaque en alguna cosa importante y que no son sus 
poblaciones sino tristes pueblos en los que no se encuentra nada digno de ver, como en ese quieto y terroso 
lugarón (De Valle-Arizpe, 2015:25). La divulgación de la frase se la atribuye De Valle-Arizpe a la fama popular 
e ingenio de María Ignacia Rodríguez de Velasco, dama distinguida de la alta sociedad novohispana, 
simpatizante del movimiento de independencia y amante de Agustín de Iturbide; más conocida como la Güera 
Rodríguez.   
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demuestra que en el fenómeno urbano contemporáneo la pluralidad de las matrices culturales 

es un hecho. La ciudad, en especial la gran metrópoli, hace estallar la noción de cultura y nos 

remite, etimológicamente, a la noción de civilización. Esta última es un mosaico, una 

“sociedad” de culturas unidas por una red de creencias, técnicas, conceptos e instituciones 

que requieren un medio de comunicación entre las diferentes culturas. La civilización urbana 

consiste en la realización de una unidad entre culturas variadas. La cultura urbana sólo puede 

ser la armonización de la variedad.  

En el curso del siglo XVIII, que a decir de Panabiére (1996: 48), fue el más brillante 

en todos los aspectos en la Nueva España, cuando paradójicamente el imperio español se 

encontraba en plena decadencia, los poderes de México se diversificaron y presentaron 

modelos heterogéneos: el poder político y militar era europeo, el poder económico era criollo 

y el poder religioso e ideológico se repartía entre ambos. El centro crecía y arrojaba a la 

periferia a los “cuerpos extraños” raciales o ideológicos. Esa estructura de integración-

exclusión se reforzó aún más en el momento de la conquista del Nuevo Mundo, ya que tenía 

que instalarse y consolidarse en un territorio y una población virgen con la demostración de 

la verdadera cristiandad. Sin embargo, aun ahí esa estructura que pretendía ser unificadora 

no funcionó de la misma manera que en Europa. En vez de eliminar totalmente lo que no 

tenía lugar en la pureza ideológica del centro, este último, con el paso del tiempo, fue 

contaminado por las características culturales de la periferia. Ese fenómeno no ha cambiado 

para nada en el sentido de la dominación, pero esto no impide que la deseada aculturación de 

los indígenas llegara a ser rápidamente una transculturación. España había querido hacer de 

sus colonias el apogeo de la unidad ideológica cristiana, de la universalidad de la fe católica, 

pero se volvió el foco activo de una cultura plural, rica en diferencias.  

 En el caso de México, esta ciudad ha sido desde su fundación el centro del país, lugar 

donde se concentran todos los poderes y también es ejemplo de heterocultura. Desde 1325, 

cuando el pueblo azteca decidió establecerse en las lagunas de la capital, en el mismo lugar 

donde, como dice la leyenda, un águila devoraba una serpiente sobre un nopal, varios pueblos 

y culturas llegaron a coincidir, mezclándose u fundiéndose en una gran metrópolis que 

deseaba conformar un gran imperio. Desde entonces, con la colonización española, la 

Independencia, el establecimiento de un orden bajo el Porfiriato y por último la época 

contemporánea desde la Revolución, Ciudad de México no ha cesado de ser una gran 
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aglomeración urbana, una mezcla de gente y culturas diferentes, todas originarias de otro 

lugar ‒generalmente del interior del país‒ y un ejemplo de verdadera voluntad unificadora, 

pero con resultados poco convincentes. 

Para tratar de entender el fenómeno de la distinción cultural del campo y la ciudad en 

México, nos hemos apoyado de manera especial en el excelente y original trabajo que realizó 

el investigador francés Louis Panabiére: Ciudad Águila, villa serpiente (1996), donde 

amalgama antropología cultural con sociología, historia y estudios culturales, y logra dar 

seguimiento de manera específica a la cultura popular representada por el símbolo nacional 

de la serpiente y de la alta cultura asociada en gran medida con la figura del águila en el 

mismo símbolo nacional. Dos elementos que se complementan, pero que a lo largo de la 

historia nacional se encuentran en relaciones y posturas diferentes.  

Después de la conquista y en los tres siglos que duró el dominio de los españoles, la 

cultura de origen europeo se encerró en los conventos, las instituciones educativas y en las 

pocas bibliotecas del virreinato. El ocio se vivía con actividades lúdicas como las corridas de 

toros, peleas de gallos, carreras de caballos y los juegos de apuestas. Tanto la clase dominante 

como los criollos, mestizos e indios se entregaron a dichas actividades, pero paulatinamente 

las clases sociales y las diversas razas las disfrutaron en espacios diferentes. De tal manera 

que los españoles peninsulares y criollos se encerraron a disfrutar de dichos espectáculos y 

dejaron que el resto de la población hicieran lo mismo en la calle, que desde entonces se 

convirtió en el espacio de los parias. Mención especial merece el teatro, espectáculo que gozó 

de gran aceptación en la época colonial y particularmente a partir del siglo XVI, pero aún esa 

actividad cultural se fraccionó para diversos públicos. 
En el curso del siglo XVI el teatro se integró muy rápidamente a la vida urbana de la 

capital. Era, entre otros, un instrumento eficaz de evangelización, ya que unía el fasto 

ceremonial al didactismo. Las representaciones tenían lugar delante de la catedral, en las 

iglesias e incluso en las calles. Luego se crearon los “corrales”, lugares reservados donde la 

separación del público ya estaba más marcada: los plebeyos en el patio y los nobles en el 

balcón. Más tarde, cuando los Borbones subieron al poder, el virrey Revillagigedo, para 

imitar los teatros elegantes de Madrid, mandó construir el lujoso Coliseo que evidentemente 

fue reservado a la alta sociedad. Allí se consumó la separación: el pueblo conservaba los 

“corrales” donde podía admirar los espectáculos burlescos y lascivos; los nobles y los ricos 
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se reservaban el placer de aplaudir las obras del repertorio clásico francés y español, para 

estar “a la altura” de las grandes capitales europeas (Panabiére, 1996: 60-61). 

 El clero y la alta sociedad condenaban violentamente todas las expresiones de la cultura 

popular, que era para el primero una manifestación del pecado, y para la segunda una secuela 

del analfabetismo y un signo de barbarie. El mundo callejero, profano y desenfrenado de la 

diversión popular no debía mancillar lo sagrado de la ortodoxia religiosa, y tampoco podía 

por sus impulsos pasionales, ofender la sensibilidad refinada de la nueva espiritualidad 

cultural. La cohesión social se quebranta. Aunque ciertas ceremonias religiosas o civiles 

intentan reagrupar a toda la ciudad alrededor de una manifestación, la perspectiva no es la 

misma para todos. El clero o el virreinato son ídolos y el pueblo no es más que el espectador 

pasivo, presa del alcoholismo y la ignorancia. En suma y en este periodo histórico, el águila 

rechaza y desprecia a la serpiente. 

En la primera mitad del siglo XIX, posterior a la lucha de Independencia y ya 

desplazados los españoles peninsulares del poder, los criollos patriotas no lograron cambios 

demasiados significativos. Las nuevas élites gobernantes en su afán de rechazo a todo lo 

español, se abrazan a la cultura francesa de la cual ya habían bebido los etílicos e ideológicos 

efluvios de la Revolución Francesa. Este acercamiento e imitación se refuerza con la llegada 

de Carlota y Maximiliano de Habsburgo en su candorosa aventura al país de Huitzilopochtli, 

en ese efímero imperio. Sin embargo, nos parece pertinente aclarar que no a toda la sociedad 

mexicana le atacaba con la misma intensidad la francofilia del imperio. Son la burguesía y la 

pequeña burguesía locales y cosmopolitas las que más resintieron el contagio, mientras que 

la mayor parte de la población: obreros, campesinos e indígenas, continuaron viviendo y 

reproduciendo sus propias tradiciones y costumbres nacionales en todos los rincones de la 

provincia. 

Lo más grave fue evidentemente que desde aquel momento se constituyeron signos 

culturales definitivos. Por un lado, una alta cultura que era el atributo exclusivo y necesario 

de una clase social bien provista de riquezas y de poder. Aunque no la tuviera, esta clase 

debía llevar la máscara de una cultura que llamaron “alta” ya que era el patrimonio de una 

categoría social que así se autodefinía. Ser culto o más bien mostrar un interés por las 

cuestiones del arte fue un signo que, como un vestido, “distinguía” una clase de individuos a 

los ojos de los demás. 
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Por otro lado, las clases sociales que no poseían ni bienes ni poder, no podían ignorar 

esa cultura, que se había vuelto un producto suntuario y que estaba fuera del alcance de sus 

preocupaciones esenciales. Esas clases orientaron entonces sus deseos hacia diversiones no 

sólo diferentes de las de los ricos, sino aun opuestas a todas sus modalidades. 
Los unos “volaron alto”, aunque solamente fuera una imagen superficial; los otros 

“se arrastraron por el suelo”, y dos culturas como dos mundos opuestos y contrarios 

empezaron a coexistir desconociéndose totalmente. El águila se volvía majestuosa por 

esencia, y la serpiente, también por esencia, salvaje y brutal. Este divorcio tendrá, en todos 

los aspectos de la ciudad y de su evolución, una importancia que dista de ser desdeñable 

(Panabiére, 1996: 98). 

Después de la caída del imperio y durante el periodo en que gobernó el general Porfirio Díaz, 

las relaciones de las clases sociales y el ejercicio de la dictadura, definieron las peculiaridades 

de la cultura citadina y su relación con el campo. El afán modernizador del dictador le llevó 

a abrir las puertas a la inversión extranjera en casi todos los ámbitos de la economía nacional, 

poniendo mayor énfasis en las comunicaciones y transportes, así como en la minería y la 

extracción de petróleo. La burguesía criolla contó con el apoyo y el respaldo de la 

administración del general Díaz. También la colonización fue un factor importante en el 

mosaico de culturas cosmopolitas que enriquecieron el mosaico nacional tanto como el 

bolsillo de la burguesía. En fin, la modernización de México en la dictadura porfirista trajo 

también la mejoría económica, pero no de la mayor parte de la población. Y la cultura 

nacional adquirió matices internacionales más allá del monopolio ejercido por la francesa. 

 Según el censo de 1895, la clase alta era poco numerosa, la clase media representaba 

el 8% de la población, y el proletariado era de toda evidencia el más numeroso, pero el que 

menos podía expresarse. En la ciudad, la pluralidad de los orígenes se veía subrayada la 

copiosa presencia del proletariado, por las frecuentes manifestaciones de las comunidades 

extranjeras -que deseaban mostrarse a menudo puesto que eran tan deseadas-, y por fin el 

deseo de brillar de los ricos que provocaban ostentaciones suntuosas. 
La multiplicidad no era disimulada; al contrario, era alardeada y proclamada en la 

ciudad. Los trabajos y las actividades estaban repartidos: los españoles tenían las tiendas de 

ultramarinos y las panaderías, los alemanes se ocupaban del comercio exterior, los franceses 

tenían los restaurantes y las tiendas de moda, y los trabajos más viles quedaban reservados 

para el proletariado mexicano (Panabiére, 1996: 107-108). 
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En suma, sería difícil encontrar una capital en la cual el cosmopolitismo y la pluralidad 

humana y social fueran tan marcadas como en México durante el Porfiriato. La ciudad se 

había vuelto un centro cada vez más importante de población tomando en cuenta la constante 

migración del interior al centro del país. Pero a medida que el número de habitantes 

aumentaba, más profundos eran los abismos entre ellos y las diferencias cada vez más 

enormes. 

 Las fiestas más observadas o celebradas eran (y siguen siéndolo) la de Día de 

Muertos, cuando la gente va a comer y poner ofrendas sobre las tumbas de los muertos de la 

familia, preparando magníficos altares cargados de recuerdos del difunto y alimentos para 

que se restaure. Más adelante en el año, 15 días antes de la Navidad y hasta el 24 de 

diciembre, las posadas eran la ocasión de fiestas y reuniones entre vecinos, familiares y 

amigos, en las cuales se pedía posada o asilo como la María y el José bíblicos; una vez dentro 

de la casa se comía y festejaba toda la noche. De manera general, las fiestas religiosas eran 

muy celebradas por el pueblo, como si la diversión se refugiara en el sentimiento religioso 

para alejarse más aún del pragmatismo y del “cientificismo” de las clases dirigentes. Las 

prácticas eran cada vez más cercanas a la magia y al animismo –que, dicho sea de paso, nunca 

habían desaparecido desde la conquista, del imaginario colectivo– comunicándose con los 

muertos y con el más allá. Así la gente del pueblo se encontraba en un universo que le era 

propio, en el cual las otras clases sociales no podían entrar ni participar por razón de su 

ideología. Como vemos, las clases sociales habían adoptado referencias culturales 

completamente diferentes, incluso opuestas, y que sobre todo se excluían mutuamente. La 

clase popular, en reacción contra las demás, se limitaba a las canciones de taberna y a las 

manifestaciones mágico-religiosas. La clase media, como para afirmarse en relación con la 

élite que se inclinaba hacia el refinamiento francés, aplaudía en la zarzuela como en la corrida 

o en el teatro melodramático, y por último la élite hacía de México una sucursal de la cultura 

parisiense. Desde entonces, se esbozaron varios tipos de cultura que prepararon la pluralidad 

cultural que marcará a la capital en el siglo XX. Estas actitudes sociales están en el origen de 

las nociones de “baja cultura”, “cultura de masas” y “alta cultura”; otros tantos códigos y 

lenguajes imaginarios que separarán cada vez más a miembros de una misma comunidad. La 

dictadura fue en gran medida productora de esta situación que fue acompañada de un riguroso 

ejercicio del poder aunado a una moral pública represiva que castigó tanto el alcoholismo 
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como las faltas a la moral en la vía pública. Inhibiendo con ello el ejercicio de la cultura 

callejera con todo y los signos negativos que se le puedan adjudicar. El águila terminó 

condenando a la serpiente a espacios cerrados y sofocando sus instintos vitales. 

 Al derrocarse a la dictadura e instaurarse los gobiernos posrevolucionarios, la cultura 

heredada del porfiriato sufrió algunas transformaciones. Los capitalistas europeos emigraron 

en su mayoría con todo y capitales. Mientras los generales y caudillos empezaron a generar 

un nacionalismo revolucionario cuya fuente principal fue la tradición y las costumbres 

mexicanas que poco a poco fueron cambiando por los valores culturales del país del norte, 

que había apoyado por intereses económicos y políticos el movimiento armado. En una 

sociedad que se transformaba a gran velocidad en una sociedad de consumo, la vida urbana 

cobraba cada vez mayor importancia, y la capital se volvía el espejismo hacia el cual se 

encaminaba todo individuo que quería encontrarse en el centro de la vida contemporánea y 

ya no quedar marginado.  

Considerando por otra parte que las grandes empresas debían, por razones estratégicas 

de tipo económico, encontrarse cerca del poder para tener posibilidades de desarrollarse, la 

emigración hacia la fuente de “civilización”, el trabajo y progreso social se intensificó hasta 

el punto que el país, que en la primera mitad del siglo XX era mayoritariamente rural, se 

volvió 70% urbano después de los años sesenta, lo cual modificó la cultura nacional. La 

ciudad llegó a ser el único modelo, la única vía posible de la realización individual. De la 

misma manera, la cultura de Norteamérica fue poco a poco invadiendo a la sociedad 

mexicana, desde las clases dirigentes hasta la clase media, llevando a cabo una penetración 

que a la fecha es apabullante y, a todas luces irreversible. El fenómeno que coadyuvó a que 

dicha tendencia cultural se fortaleciera fue la gran masa de migrantes mexicanos que, ante 

las cada vez más desalentadoras oportunidades en las ciudades, y en sus propios lugares de 

origen, llevaron su cultura a los Estados Unidos y trajeron la de Norteamérica a sus 

comunidades rurales al ser deportados o seguir manteniendo relaciones con sus familiares, 

mientras laboran en el país del norte. Solamente como referencia vale mencionar el caso del 

estado de Michoacán, donde una tercera parte de su población total ha emigrado, ante las 

necesidades económicas apremiantes. Un Estado con cuatro millones de habitantes en su 

territorio y dos millones y medio de michoacanos en Estados Unidos (García Canclini, 2007: 

19). La migración de mexicanos hacia Estados Unidos no es reciente, ésta ya se daba desde 
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la Segunda Guerra Mundial en que la falta de brazos productivos llevó al mismo gobierno a 

contratar legalmente trabajadores para suplir a los hombres enrolados en el ejército.  
Pocos han advertido el importante papel de México en esa guerra. De trascendencia 

fue, desde luego, la protección y la seguridad de la frontera entre los dos países y la supresión 

de las actividades de espías de las potencias del Eje. Otra ayuda sumamente importante fue 

la importación por parte de los Estados Unidos, de obreros o “braceros”, para que ocuparan 

el lugar de los norteamericanos útiles en el servicio militar. Dichos obreros tomaron parte en 

casi todas las industrias de los Estados Unidos. No es posible calcular la enorme ayuda que 

prestó ese grupo (Wimberley en Urquizo, 1984: 22-23). 

En las últimas décadas, cada administración norteamericana aplica su propia política 

migratoria, con los demócratas en el poder la situación es más favorable, mientras que los 

halcones republicanos siempre endurecen el acceso de migrantes a su territorio. En el 

momento actual la situación es un problema que cobra cada vez mayor complejidad y se 

fortalece con las masas de desempleados que vienen desde Centroamérica. 

La situación del campo en México hasta la fecha es más que deplorable, cuya 

producción agrícola ‒salvo en ciertas pequeñas regiones, como el bajío o el estado de 

Sinaloa‒ es de rendimiento mínimo o nulo. 
Desde los años sesenta se agravan problemas crónicos del campo mexicano. Los 

ejidos y minifundios resultan cada vez menos rentables, los precios de muchos productos 

agrícolas se deterioran en relación con los industriales, el acelerado crecimiento demográfico 

vuelve insuficientes las tierras para dar trabajo a toda la población campesina. Esta 

pauperización expulsa a un gran número del campo, fomenta la concentración de las 

propiedades abandonadas por los minifundistas, aumenta la mano de obra desocupada y por 

tanto la explotación y las migraciones: en 1960, el 90 % de los predios privados del centro 

del país tenía menos de 5.1 hectáreas cada uno; en 1970, muchos de ellos habían desaparecido 

(García Canclini, 2007: 115). 

En conclusión, la cultura citadina de los mexicanos, se ha nutrido por dos grandes vertientes, 

por las migraciones del interior del país que llevan su cultura al centro y por las migraciones 

extranjeras que incorporan y enriquecen con su acervo la heterogeneidad de culturas, que 

amalgamadas conforman el mapa cultural de las metrópolis. En las provincias se mantienen 

algunas costumbres y tradiciones que cada vez van cediendo ante el empuje de la penetración 

cultural extranjera ‒especialmente de los Estados Unidos‒ y globalizando a la 

posmodernidad comercial y cibernética.  
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3.3. El cuento michoacano en el siglo XX 
 

El cuento que se escribió en el contexto histórico de la Revolución Mexicana lleva la huella 

imborrable del fenómeno social que le dio origen. El tema central de este será la violencia 

que todo acto bélico conlleva y las pasiones que desata. Los grandes protagonistas serán las 

masas de los oprimidos en rebelión contra los dictadores y golpistas, en busca de reivindicar 

los derechos de libertad y justicia social incluyendo el reparto de la tierra. Aunado a ello, el 

cuento como género literario considerado menor, siguió creciendo a la sombra de su hermana 

mayor, la novela. Este último género, se impuso en la narrativa mexicana desde el siglo XIX 

como producto cultural dominante, ya que fue el género por excelencia de la clase burguesa 

y la máxima manifestación estético-literaria de la alta cultura. Veamos el tono poético en que 

es elogiada dicha forma de la producción literaria, por un artista e intelectual michoacano: 

La novela contiene todos los más grandes y los más variados impulsos del espíritu, y 

de esta riqueza de matices se deriva su mayor belleza y su aprecio mayor. […] El alma 

humana vuela en alas de la novela desde las entrañas de la tierra y el fondo de los mares, 

hasta las excelsas regiones del cosmos infinito. Nada le está vedado: ni penetrar a las alcobas 

de las vírgenes, ni escudriñar la conciencia entenebrecida de los criminales; es poesía lírica, 

es idilio, elegía y tragedia; brinda la dulzura de la ciencia y la amargura del sufrimiento 

humano (Romero Flores, 1938: 11). 

En el Michoacán posterior a la fase armada de la revolución tomó un auge especial la 

Narrativa de la Revolución, con rasgos y tintes costumbristas e indigenistas17, debido en gran 

medida a la política del joven gobernador Lázaro Cárdenas, que le imprimió un avance 

significativo a las reivindicaciones sociales de la Carta Magna de 1917. Tanto para lograr las 

reivindicaciones de las etnias michoacanas como para incorporarlas al avance y desarrollo 

del país. El cuento michoacano con rasgos indigenistas obedece en gran medida a la 

población mayoritaria de indígenas ‒principalmente purépechas‒ que ocupaban (y siguen 

habitando) amplias zonas del territorio michoacano. El siguiente relato es producto de la 

                                                      
17 Algunos actuales investigadores como Francisco Javier Romero de la BUAP, hacen una marcada distinción 
entre literatura indianista, literatura indigenista y literatura indígena. La primera es aquella creada por escritores 
no indígenas y que pretendieron ser portadores de esa cultura, la segunda es aquella que escriben también 
aquellos que, sin ser tampoco indígenas, pretenden penetrar en esa cosmología para divulgarla y hacer una 
apología de la misma. La tercera es aquella que es escrita por los propios indígenas en su propia lengua o en 
versión bilingüe (Romero, recuperado de http://www.iiligeorgetown2010.com/2/pdf/Romero.pdf). 
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literatura indígena, que ha tomado un fuerte impulso, a partir de la conservación y promoción 

de las lenguas originarias, con los programas establecidos por el gobierno federal. 

Don Nicolás acostumbra levantarse todos los días muy temprano con el canto de los pájaros. 

Aunque esté haciendo frío, se talla los ojos, rápidamente se viste y cuando aún no aparece el 

sol, don Nicolás, seguido de su fiel perro el tizne, ya va rumbo al cerro. 

Una vez en el cerro, don Nicolás cosecha frijol y maíz, y su perro el Tizne durante toda la 

jornada persigue a las ardillas. Este animal nunca está quieto.  

Pues ahora quiero referirme a lo que sucedió ese día. Fue así: mientras estaba cosechando, 

don Nicolás empezó a sentir algo raro, como si no anduviera solo, como si alguien le siguiera 

entre los surcos del maíz, y sin voltearse se dijo: 

—¿Quién puede estarme siguiendo? El aire debe estar provocando ese ruido en el rastrojo. 

Fue hasta la tarde cuando se atrevió a mirar de quién eran las pisadas que producían el ruido 

en el rastrojo. 

—¿Ya te cansaste don Nicolás? ‒Preguntó la señora que estaba parada junto a él‒ ¿cuál es el 

maíz que me voy a llevar a mi casa? Porque yo también te ayudé a cosechar. 

Sin dejar de trabajar don Nicolás procuró fijarse en ella, pero se dio cuenta que la señora tenía 

la cara cubierta y que vestía de manera muy miserable. 

Entonces don Nicolás pensó: “Esta pobre ha de tener mucho tiempo sin comer, pues está muy 

flaca”. Sintió mucha lástima y dijo: 

—De acuerdo, llévate todo el maíz que tú cosechaste, vete a tu casa y apresúrate a molerlo 

para que te hagas unas tortillas y las comas con frijoles. Mira, por allí hay frijoles, corta 

también todo el que quieras. De la misma manera. 

—Gracias don Nicolás, te agradezco por lo que me estás dando, aunque no sepas quién soy. 

—Si fueras la muerte misma, de todas maneras te lo daría, puesto que se me ha concedido 

levantar toda la cosecha de la misma manera. 

 … 

Don Nicolás vivía muy feliz con su esposa. A toda su familia nada le faltaba… Aquel año 

todos los campesinos habían cosechado mucho maíz. 
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La gente se daba prisa para ir a Pátzcuaro. La fiesta de Tata Cristo llegaba. La fiesta se llenaba 

de algarabía como campo de flores. Ese día vendrán los músicos de Ichán. ¡La fiesta será muy 

bonita!  

“¿Qué voy a hacer? ... ¿Cuándo vendrá la muerte?... ¿Hoy o mañana?...¡Ahora sí siento 

miedo! ¡No…no quiero irme!... Menos ahora que estoy viviendo feliz…y coseché tanto 

maíz… ¿Quién lo gozará? ...Yo solito lo trabajé… ¡No, yo no quiero irme… ¡Si pudiera 

esconderme para escapar de la muerte!” 

Con estas ideas don Nicolás se fue al cerro, buscó una vaca y la mató. De inmediato le quitó 

la piel y la secó. Después se la puso para no ser reconocido. 

 Pero aquella tarde sucedió lo siguiente: 

Cuando llegó la muerte a buscar a don Nicolás anduvo preguntando por todas partes. Lo 

buscó afanosamente. Ya por la noche se cansó de tanto buscarlo, pues don Nicolás no aparecía 

por ninguna parte. 

¿Cómo se le ocurrió a don Nicolás burlarse así de mí y esconderse?... ¡Hoy tengo que 

llevármelo y él aparece por ningún lado!   

Mientras caminaba, la Muerte encontró a una vaca que estaba sola. Ahora me voy a desquitar 

con esta vaca. ¡Cómo voy a regresar sin nada! Aunque sólo sea esta vaca, me la llevaré.  Y 

así, encabronada, no queriendo regresar con las manos vacías, se llevó a la vaca. 

Al día siguiente, por la tarde, cuando la misa terminaba y los músicos de Ichán estaban 

tocando muy bonito, don Nicolás estaba siendo sepultado. A lo lejos se oían, como si fueran 

una misma cosa, las campanadas y los músicos… 

“Cuando el Creador me envía por alguien, yo me lo llevo sin importar de quién se trate o 

cómo esté viviendo, sea…” (García Marcelino18 en Arreola Cortés, 1995: 53-55). 

La narrativa indigenista se fortalece entre las dos guerras mundiales como producto de una 

búsqueda intelectual en las culturas indígenas; este tipo de narrativa forma parte del 

movimiento regionalista; la actitud de buscar en la propia tierra los elementos de la cultura 

hispanoamericana es la misma, la diferencia radica en el tipo de comunidad donde se sitúa la 

                                                      
18 García Marcelino, Ismael. Pireri, poeta, novelista, ensayista, profesor de purépecha, traductor y periodista. 
Nació en Ihuatzio el 1 de diciembre de 1964. Comenzó a escribir poemas y cuentos en lengua purépecha con la 
finalidad de rescatar la lírica y los relatos populares de la región ribereña (Solís Chávez, 2011: 238). 
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acción; mientras el regionalismo aspira a encontrar grupos sociales representativos de un país 

o nacionalidad, el indigenismo se limita a narrar los conflictos de comunidades indígenas. 

 Desde el siglo XIX, la figura del indígena había aparecido en la literatura 

hispanoamericana, pero estaba presente como un elemento típico de la región ‒objeto digno 

de amplias descripciones costumbristas‒, como un elemento más del colorido local. Su 

presencia está despejada de su contexto humano social; idealizada y embellecida, la imagen 

del indio aparece como adorno de los escenarios naturales de América. 

 El indígena empieza a cobrar dimensiones humanas hasta las primeras décadas del 

siglo XX; los narradores de esta corriente muestran al indio como un individuo secularmente 

menospreciado y reducido; el contenido ideológico de estas obras se resume en un interés 

humanitario y reivindicativo de estos grupos sociales. 

 En México, a partir de la Revolución Mexicana, el indio ocupa un lugar muy 

destacado en la conciencia social y en la literatura. El indio, lo indígena ‒con sus vestimentas, 

artesanías y costumbres‒ resurge y empieza a representar lo nacional, lo auténtico, lo no 

corrompido. Este nacionalismo indígena convierte al indio en símbolo del sufrimiento, pero 

también lo encumbra e idealiza como una representación de la pureza moral. Tal como se 

proyectará también en la producción fílmica nacional. 

Desde la década de los treintas a la de los cincuentas, se mantuvieron los rasgos de la 

cuentística michoacana que retrataba en gran medida los paisajes, las tradiciones y 

costumbres populares, creyendo que de esa manera se encontraba el color local y los rasgos 

peculiares de lo michoacano. Pero también se pretendió incorporar a los marginados al 

desarrollo de la nación, por lo cual esos “gañanes y parias” se vieron en el centro de las 

preocupaciones literarias. En este apartado es digno de mención la Antología de cuentistas 

michoacanos (1995) que publicó el historiador Raúl Arreola Cortés, donde resalta la mención 

de la primera antología realizada del cuento michoacano después de la Revolución, realizada 

por el profesor y Constituyente Jesús Romero Flores: Leyendas y cuentos michoacanos 

(1938). En los dos tomos que la conforman, es posible constatar los acentuados rasgos de un 

realismo costumbrista que tardará varias décadas en abandonar las letras michoacanas. Como 

se puede leer en el fragmento siguiente del cuento “Castigado” de José Rubén Romero, quien 
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quizá sea la figura literaria más destacada del periodo que nos ocupa, y que pondremos de 

ejemplo a continuación: 

En un amanecer caímos sobre la guarnición de Villachuato, esa estancia magnífica del Bajío, 

cuyos trigales semejan en verano un turbulento mar de oro. 

Abierto hallamos el zaguán de la hacienda y la cosa fue, por lo tanto, de cantar y 

coser, como dice el refrán cuando quiere aludirse a la facilidad con que se corona una 

empresa. 

El golpe iba destinado a Puruándiro, pero el alba nos sorprendió más cerca de 

Villachuato que de dicho pueblo, y allí trabamos la acción sin prever que nos sería tan sencillo 

tomar el casco de la hacienda. 

Que si un ordeñador dejó la puerta emparejada, que el centinela durmióse en el 

terrado, lo cierto es que, cuando acordaron aquellos pelones modorros, ya estábamos nosotros 

dentro y ellos cogidos como en una ratonera. 

Acaso nunca hubo corredores tan propiamente llamados así, como los de aquella 

finca. Por ellos corrían los juanes, llenos de pánico en pos de otra salida que la que les habría 

la muerte. Unos cuantos lograron escapar, aquellos que, con riesgo de romperse la crisma, 

saltaron por las ventanas de un segundo piso y se perdieron en los corrales cercanos. 

Ayes, imprecaciones, gritos, olor a pólvora, confusión en una oscuridad apenas 

violada por la lucecilla temblorosa del Oriente. De un cuarto de la planta baja salió un hombre, 

a medio vestir y nos disparó a boca de jarro con una pistola. Apareció detrás de él una mujer, 

casi desnuda, chillando desesperadamente (Romero, en Romero Flores, 1938: 105-106). 

Aunado a los elementos antes descritos, podemos apreciar en la escritura de José Rubén 

Romero la agilidad para describir un paisaje y crear atmósferas donde se oculta una apenas 

perceptible ironía; junto al fino y agudo sentido del humor. 

La cuentística michoacana de las décadas sesentas y setentas estuvo impregnada de 

una fuerte ideología comunista. Un factor de gran incidencia fue el Realismo Socialista19 

                                                      
19 Realismo socialista: método fundamental de la literatura y del arte soviéticos. El arte soviético continúa las 
mejores tradiciones del arte realista del pasado. Pero el realismo del arte soviético se sitúa en un grado 
cualitativamente nuevo de la historia del arte. Es un realismo fecundado por la ideología comunista, por la lucha 
para la transformación revolucionaria de la sociedad y la edificación del comunismo. Es un realismo que se 
apoya en las ideas del socialismo científico, que se ha forjado en el fuego de la construcción socialista. El 
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emanado de las dictaduras proletarias de la URSS y de las propuestas del materialismo 

histórico y dialéctico conformantes de la filosofía marxista. El otro factor determinante fue 

el triunfo de la Revolución Cubana (1959) y los movimientos guerrilleros subversivos en la 

mayoría de países latinoamericanos, que impusieron la tendencia del arte socialmente 

comprometido, al mismo tiempo que luchaban contra las dictaduras militares de sus 

respectivos países. A la estética de estado impuesta desde el politburó del Comité Central del 

Partido Comunista Ruso se le endilgó también el título de Realismo Crítico, por creer que 

superaba las propuestas del realismo decimonónico, que luego derivaría en Naturalismo. 

Tendencia que critica los aspectos más sórdidos de la realidad y que busca crear conciencia 

de la necesidad de cambiarlos por la vía de las reivindicaciones de justicia social. Muestra la 

profunda soledad que viven los desamparados y marginados por la sociedad, en una 

existencia vacía de satisfactores materiales y espirituales. Para ilustrar esta corriente y su 

impacto en las letras michoacanas, transcribimos un fragmento del cuento El ñengo de Luis 

G. Franco: 

A patadas lo lanzó la vida por el callejón de la miseria. Él se resistió todo lo que pudo para 

no entrar en un mundo que ya presentía enemigo. Más de tres días duró la madre con los 

dolores y la comadrona del rancho pasó más de tres horas en estira y afloja al cuerpecillo 

enclenque que se enroscaba, se aferraba, se retorcía y luchaba en su inconsciencia contra la 

luz que no era luz sino sombra de muerte, de angustia e indignidad. 

                       …  

El padre murió de noche, más bien lo mataron de noche. Y él fue con la madre, entre 

truenos y viento desatado, por un camino de sombras, hasta donde quedó atravesado por 

cuatro balas de máuser. No sintió nada, no vio nada, olió la sangre caliente todavía saliendo 

por las cuatro heridas, oyó los gritos, los ladridos, los disparos del tío enloquecido de furor. 

Era de noche y la madre gritaba: ¡se quedaron güérfanos, probecitos, se quedaron güerfanos! 

                            … 

                                                      
realismo socialista rebasa las limitaciones ideológicas del realismo anterior. Permite al artista distinguir las 
fuerzas motrices de la vida social, el papel decisivo de las masas populares en la historia, la importancia del 
proletariado, guía de las masas oprimidas en la lucha contra el capitalismo. Por eso, el realismo socialista es la 
forma superior, la forma del realismo más consecuente en el arte (Diccionario Filosófico Abreviado, 1959: 
437). 
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Y se sentía más solo que nunca. 

Estaba echado sobre los ladrillos rojos, sobre la tierra dura. Era lo único que conocía 

de verdad, lo único que amaba y odiaba de verdad, la tierra. Tierra terronera, terrón de tierra, 

tierra dura, tierra negra, tierra mala, tierra buena. Tierra sin madre, tierra pisoteada siempre, 

exprimida, violada, escupida en la cara, madre y madrastra, tierra que gira, tierra sin gente, 

tierra y tierra y tierra, ¡mi tierra! 

De pronto alguien abrió de pronto la puerta, el cielo estaba rojo y se reía a carcajadas. 

—Que te vayas en la primera corrida que encuentres, anoche se murió tu Grande. 

Era de noche cuando llegó al rancho. ¡Otra vez la noche! Ya nadie lloraba sólo las 

velas soltaban el hilo de su llanto. ¿Cuántos años tenía? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué tenía él? 

Hambre, Odio, vergüenza, siglos quizá de perseguir el pan, la alegría, la dignidad. Apretaba 

con las dos manos el azadón, se quitó el sombrero roto y se quedó parado a la entrada de la 

casa. 

                             … 

Se metió a la casa, olía a cera, a cebolla, a orines viejos, a nada. Él sentía vergüenza 

y odio, no sabía por qué ni contra quién. 

Las mujeres se le acercaron. 

—Se murió en la mañana, di un dolor de costado. 

—¡Probecito, mira nomás qué ñengo estás! 

Alguien soltó el alarido de su llanto, el perro le gruñó como a un desconocido. Sólo 

sentía el azadón inútil entre las manos callosas. Tenía hambre y estaba solo en el cuerpo y en 

el alma. Se sintió pisoteado y escupido por la vida. Le decían El ñengo (Franco en Arreola 

Cortés, 1996: 245-250).  

En las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX, el cuento que se publicó en el estado 

de Michoacán apareció de manera preponderante en las revistas literarias de la época y en 

los suplementos culturales de los periódicos locales, de manera principal en la capital del 

estado, pero también en Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Hidalgo, Zitácuaro, La Piedad, 

Huetamo, Jiquilpan, Zacapu; y en menor medida en algunas otras cabeceras municipales de 

las 113 alcaldías que conforman la geografía estatal. Su forma y contenido adquirió 
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tonalidades diversas, aunque predominara la huella de escuelas ya pasadas de moda junto a 

la impronta reciente, de la narrativa de la revolución. 

Por otro lado, el cuento como género literario ha sido cultivado con temática diversa, 

algunos tienen aún la influencia del cuento romántico cultivado por Altamirano y 

Rivapalacio, otros siguen la línea marcada por Rulfo, con temas regionales de tipo campirano, 

y otros más toman algunos aspectos citadinos; entre los autores se encuentran: José G. Baeza 

Campos, René Nieto, Alfonso Espitia, Salvador González, José Luis Rodríguez, Juan Iriarte, 

Jorge Vázquez Piñón, Juan Pablo Villaseñor, Blanca Cárdenas Fernández, y entre los jóvenes, 

Manuel del Postigo, Martha Parada, Raúl Mejía, Gabriel Mendoza y Francisco Guzmán 

Marín (López López, en Solís Chávez, 2011: 354).  

Hacia el inicio de los ochenta surgió la colección narrativa Desperdicios (1981), que publicó 

la Editorial de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, coordinada por José 

Luis Rodríguez Ávalos. La idea ‒bastante original‒ de aprovechar los recortes de papel 

sobrante de las ediciones formales, fueron reciclados y utilizados para imprimir en ellos los 

cuentos de las jóvenes promesas literarias. Al principio de los noventa, es importante el papel 

que jugó, en el estímulo a la difusión del género, los concursos anuales del Premio Nacional 

de Cuento “Carmen Báez” convocados por El Colectivo Artístico Morelia, A.C., a partir de 

1990, con la participación inicial de 100 cuentos recibidos y la publicación de los cuentos 

ganadores, así como la valiosa antología Primer En Cuento estatal Michoacán publicada por 

Balsal Editores en 1987. Aunado a esos esfuerzos se encuentra la colección de narrativa Los 

Tejedores (1985-1995), editada por el Instituto Michoacano de Cultura. Y ya para cerrar los 

noventa adquiere singular valor para el tema que nos ocupa la colección de literatura que 

publicó la UMSNH, Luna de Río (1998), que coordinó el poeta y dramaturgo Neftalí Coria. 

Dicha colección igual contempló obras de poesía y cuento como resultado del taller de 

creación literaria dirigido por Coria y promovido por la misma institución educativa.  

En el caso de los suplementos culturales y literarios de la época ‒décadas de los 

ochenta y noventa‒ son significativos el suplemento “Las ventanas” en su primera época 

(1976-1986) del Semanario Independiente Guía, de Zamora, así como el suplemento literario 

“Signos” (1978-1980) del Diario de Zamora. En la capital del estado y en el diario La Voz 

de Michoacán, es digno de mencionar el suplemento semanal “Acento” (1997), que fundara 

el entrañable maestro, poeta y periodista Alejandro Avilés Inzunza (1915-2005).  El 
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suplemento cultural “Letras de Cambio” (2005), del periódico Cambio de Michoacán. 

Asimismo, merece mención en este inventario el suplemento “Dominó” que publicó El diario 

Z de Zamora. 

En el ámbito revisteril, es de justicia hacer mención de la más antigua revista literaria 

de Morelia: El centavo20, dirigida por Arturo Molina García. La revista Pireni (1974) órgano 

de difusión del primer taller literario en Morelia integrado por Gaspar Aguilera Díaz, Gustavo 

Chávez Castillo, José Mendoza Lara y Fernando Ramírez.  La revista cultural y de sociales 

Élite de Michoacán (1965), de longeva existencia, fundada y dirigida por el periodista 

Baltazar Z. Herrera, que se propone destacar lo más relevante de la sociedad michoacana, 

con secciones culturales y literarias, donde han participado las más importantes plumas de 

cronistas y poetas del estado. La revista Travesía (1984) de la Universidad Michoacana, 

Fragmentario (1985) del Instituto Michoacano de Cultura y Jitanjáfora (1995), de José 

Mendoza Lara. La editorial y revista Gaceta de Zamora (1995), fundadas por Antonio Servín 

García en Zamora, Michoacán. Revistas estudiantiles como Alabastro (1978) en la escuela 

de filosofía en la Universidad Michoacana u órganos de talleres literarios como El abismo y 

la gran nada (1998), así como Voces de la cúpula (1990) del taller de literatura “Tomás Rico 

Cano” de la Casa de la Cultura de Morelia. Publicaciones literarias independientes como 

Uandaricha (1984) y Ventana errante (1992). Las revistas zamoranas fundadas y dirigidas 

por el escritor Héctor Canales González: Iniciación, Signos, La brasa e Identidad (1978-

2010). La exquisita y efímera revista literaria La espina en la garganta (1986) de Morelia, 

así como la revista Perspectiva (1988), del taller literario “José Revueltas” de Uruapan. 

Otras, con mayor pretensión intelectual, y de origen académico, cuyo ejemplo principal 

encabeza Babel: revista cultural (1997). Algunas otras, marginales, corrosivas e irreverentes 

como ABCs, dirigida y editada por el filósofo y poeta Mario Torres López. Revistas juveniles 

como El subterráneo (2000), dirigida por los hermanos Alfredo y Leticia Carrera López; 

algunas posmodernas y de fantasmagórica aparición como Polvo: revista literaria 

independiente (1998) de Alejandra Quintero y Oscar Quevedo. Y ya cerrando el milenio 

tenemos un interesante proyecto de revista literaria sostenida en gran medida gracias a los 

esfuerzos del infatigable escritor y editor Ramiro Bolaños Ortiz: Diturna (2000); aunque 

                                                      
20 La revista literaria El centavo, fue fundada en febrero de 1954, por Salvador Molina Martínez (1954-1990). 
De sostenida periodicidad mensual. Con su segundo director general Arturo Molina García (1948-2016) la 
publicación alcanzó más de 350 números.  
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también de corta existencia.  Sin pretender hacer una relación exhaustiva y completa de todas 

las publicaciones literarias en el estado, hemos intentado con la anterior relatoría, subrayar 

la importancia que estas publicaciones –casi todas desaparecidas a la fecha‒ tuvieron para la 

difusión de la literatura michoacana y del cuento en particular. 

 

3.3.1. Señas de identidad 

El cuento finisecular michoacano es eminentemente posmoderno, heterodoxo, multifacético 

y difícilmente definible. Se encuentra alimentado por una multiplicidad de modernas 

tradiciones literarias, principalmente la que deriva de cierto realismo crítico con 

ramificaciones hacia el naturalismo y el costumbrismo. Incluso perviven en él rasgos propios 

de la picaresca española acriollada por estilos imitadores de José Rubén Romero en su 

inmortal novela La vida inútil de Pito Pérez (1938). Producto de una larga tradición iniciada 

en la España en crisis del siglo XVI. 

El éxito alcanzado por la primera novela picaresca el Lazarillo de Tormes fue causa 

de que se multiplicaran muchas otras del mismo género. Por consiguiente, la tradición 

picaresca fue absorbida por los grandes novelistas como Galdós, Baroja, Cela y al mismo 

tiempo por cada nación, produciendo novelas picarescas, de costumbres, e incorporándose a 

la novela moderna. […] Repitiendo el proceso histórico del origen del Lazarillo en España, 

la tradición picaresca ya establecida dentro de la sociedad mexicana pasó a la literatura. El 

primero en hacer aparecer al pícaro en el género literario fue Fernández de Lizardi. Influido 

en su educación literaria por las novelas picarescas españolas del Siglo de Oro, El Pensador 

Mexicano creó la primera novela picaresca americana, el Periquillo Sarniento (1816), 

demostrando el criticismo didáctico de la moral. 

Poco más de un siglo después, otro escritor mexicano, José Rubén Romero, bajo la 

influencia de la novela picaresca española del Siglo de Oro, igual que Fernández de Lizardi, 

escribió la novela picaresca, La vida inútil de Pito Pérez (1938), (Ziomek,1968: 947). 

No se puede ocultar en el cuento de los ochenta y noventa del siglo XX, la impronta que dejó 

en las letras michoacanas La novela de la Revolución e incluso la cuentística –no muy 

abundante, por cierto‒ que produjo la influencia del movimiento armado en escritores como 

Mauricio Magdaleno (1906-1986), sobre todo en su libro El ardiente verano (1954). 
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Solamente algunos pocos, como es el caso de Alfredo Maillefert Vidales21(1889-1941) y 

Xavier Vargas Pardo22(1923-1985), logran salir ilesos de esa influencia narrativa, retomando 

personajes y paisajes de su región y mostrando lo más prístino de su idiosincrasia y cultura. 

Veamos en seguida, solamente un fragmento de la escritura de Maillefert, para apreciar sus 

principales rasgos estilísticos. Observamos cómo se describe la conjunción de la ciudad y las 

montañas que la circundan como un telón de fondo. Aquí podemos apreciar esa fusión de lo 

urbano y lo rural en magnífico equilibrio estético. 

Las montañas… 

En Morelia, la calle principal ‒ya lo habría observado el viajero‒ corre entre dos 

montañas –dos ingentes, dos hermosas montañas que van cambiando de color según las 

estaciones. 

Esa montaña que pone fondo a la calle hacia el poniente, es el cerro del Águila, y, un 

poco más allá, hacia el noroeste, ‒de un profundo azul en tiempo de aguas‒ el pico llamado 

de Quinceo. Por encima de azoteas y de tejados. Tal vez el punto ideal para gozar del Quinceo, 

desde la ciudad, no es la calle principal sino el solitario jardín del Carmen: desde el musgoso 

pretil de este vetusto atrio, y sin más ruido tal vez que el de algún pájaro que trisca entre las 

ramas de los fresnos…¡Cómo se goza, anchamente, de toda esa montaña! […] Esta montaña 

que se levanta al otro extremo de la calle principal, allá al oriente de la ciudad ‒y bastante 

más cercana que el Quinceo, es el Punhuato. 

No conocemos montaña más sensible. ¡Cómo va cambiando de color según las 

estaciones! De un hermoso verde de aguas, manchadas de girasoles morados en septiembre, 

herrumbrosa en los días avanzados del otoño…, hasta que, por último, en los días más fríos 

del invierno, es como esas hojas secas y encarrujadas que el viento trae rodando a nuestros 

pies. 

Del Punhuato podemos gozar bien ‒ya lo habrá observado el viajero‒ transitando por 

esta misma calle principal, que es la de la hermosa Catedral, que es la de las casas y balcones 

más bellos y de más limpia cantería, la de las anchas plazas, la del hermoso Palacio de 

Gobierno. 

                                                      
21 Escritor michoacano nacido en Taretan (1989-1941) Autor de obras en las que pinta con prosas de original y 
gran belleza poética, el paisaje de su estado natal. Son dignos de mención sus libros: Laudanza de Michoacán 
(1937) y Ancla en el tiempo. Gentes y paisajes (1940). 
22 Ver el apartado 3.4. Xavier Vargas Pardo: una breve biografía. 
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… 

Santa María de los Altos es el punto estratégico para gozar del panorama de Morelia; y nada 

más hermoso que ir subiendo a solas, románticamente la verde loma, una límpida mañana, a 

la espalda todo el panorama que se va ensanchando más y más a cada paso. Nos volvemos un 

momento. Se domina, ahora, íntegra la ciudad: calles, torres, arboledas, azoteas…el amplio 

Valle de Guayangareo…, todo reducido a centímetros: como una curiosa maqueta, que 

podríamos muy bien levantar y sostener en nuestra mano… 

¡Las montañas!... Nada que dé, como las montañas, mayor carácter a una ciudad. Las 

montañas que sirven de fondo a sus calles; a las torres y cúpulas de sus iglesias; a los blancos 

aisladores de los postes; a las ropas tendidas en lo alto y que el viento hace ondear; a la 

muchacha solitaria y vagabunda que se ha subido con un libro a la azotea (Maillefert en 

Romero Flores, 1938: 325-328). 

Este interés que muestra Maillefert por describir la ciudad de Morelia es sintomático de una 

narrativa que cada vez en mayor medida va a convertirse en citadina, conforme las pequeñas 

ciudades del interior del estado, vayan creciendo urbanística y demográficamente. 

El cuento posrevolucionario alcanza su máxima expresión en las obras de dos 

escritores jaliscienses: Juan Rulfo (1917-1986) y Juan José Arreola (1918-2001), como 

ejemplos de cumbres insuperables de la literatura mexicana. Estilos diferentes e inigualables, 

pero siempre imitados por toda una moda que ‒por fortuna‒ el Boom Latinoamericano logró 

aglutinar y difundir paulatinamente. Para el crítico y especialista en la materia como lo es 

Seymour Menton, el rasgo distintivo del Boom latinoamericano es el realismo mágico y lo 

describe de la siguiente manera:  

Por difícil que sea definir las tendencias literarias, digamos que el realismo mágico 

consiste en la presentación objetiva, estática y precisa de la realidad cotidiana con algún 

elemento inesperado o improbable cuyo conjunto deja al lector desconcertado, aturdido, 

maravillado (Menton, 1987: 88). 

Aunque debemos acotar que el realismo mágico, fue una tendencia internacional que empezó 

en la década posterior a la Primera Guerra Mundial, resucitó en la década posterior a la 

Segunda Guerra Mundial dando sus mejores frutos literarios en la América Latina en las del 

50 al 70. El término en sí fue inventado en 1925 por el crítico de arte Franz Roh (1890-1965) 
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y divulgado entre 1926 y 1929 por el italiano Massimo Bontempelli (1878-1960) en su revista 

Novecento23. El uso que le da Bontempelli equivale en significado similar a surrealismo. 

Luego le adhiere la connotación de “realismo mágico”. Mismo término usado con otro 

sentido ahora para definir cierta novelística creada en Latinoamérica a partir de la década del 

cincuenta. 

 Cuando Franz Roh escribió su libro en 1925, él codificaba lo que transcurría en el 

mundo artístico de Europa y de los Estados Unidos a partir de 1918 o sea la reacción en 

contra del expresionismo. Siguiendo el ejemplo de su profesor Heinrich Wölfflin que había 

distinguido, diez años antes, entre el arte renacentista y el arte barroco. Roh contrastó los 

rasgos magicorrealistas y expresionistas. 

 Si el ascenso al poder de Hitler en 1933 acabó con el realismo mágico en Alemania, 

la crisis económica de 1929 a 1939 y la Segunda Guerra Mundial limitó por todo el mundo 

las posibilidades del realismo mágico, lo mismo que del surrealismo y de casi toda 

experimentación formal a favor de un arte más realista de protesta social. Al concluir la 

Segunda Gran Guerra, el realismo mágico renace con la exposición, en el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York, titulada Realistas y magicorrealistas estadounidenses (1943), con 

los cuentos más famosos de Jorge Luis Borges, con el libro de cuentos de Truman Capote 

Un árbol de noche y otros cuentos (1945), con el cuadro El mundo de Cristina (1948) de 

Andrew Wyeth y con la poesía mágicorrealista de Günter Eich y otros jóvenes alemanes de 

la postguerra. De ahí siguió hasta su intenso florecimiento hispanoamericano en la década 

del 60 con la obra ejemplar: Cien años de soledad. En una entrevista publicada en 1970 en 

la revista Review, Gabriel García Márquez declaró: “Creo que, si uno sabe mirar, lo cotidiano 

puede de veras ser extraordinario. La realidad cotidiana es mágica pero la gente ha perdido 

su ingenuidad y ya no le presta atención. Yo encuentro en todas partes correlaciones 

increíbles.” De esta manera se localiza lo mágico en el mismo contexto de la realidad 

cotidiana, fusionado a ella y no en un plano diferente, paralelo o asociado. 

                                                      
23 Revista literaria fundada por los escritores italianos Massimo Bontempelli con Curzio Malaparte en 1926 y 
que concluyó en 1927. En ella publicaron ‒en francés‒ los principales artistas de vanguardia y cosmopolitas 
del llamado Novecentismo (Valadés en Bontempelli, 2008: 4). 
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 Finalmente, el cuento publicado en Michoacán en los ochentas y noventas 

difícilmente podrá ser clasificado de manera exclusiva en algunas de las corrientes que se 

diluyeron a principios del siglo XX, mezclándose entre sí o desembocando en el realismo 

mágico que absorbió los restos de sus predecesoras: naturalismo, costumbrismo, 

regionalismo e indigenismo. Sin embargo, ello no obstó para que disminuyera la producción 

cuentística, al contrario, surgieron nuevas voces que se incrustaron en esa confluencia de 

heterodoxias narrativas que dieron los primeros rasgos a lo que ahora podemos llamar el 

cuento posmoderno michoacano. 

 

3.3.2. Del campo a la ciudad 

En México, al igual que casi todos los países latinoamericanos se dio un proceso de acelerada 

modernidad en las primeras décadas del siglo XX. De tal proceso surgieron los crecimientos 

poblacionales y como consecuencia las ciudades pequeñas pasaron a ser ciudades medias. 

Inicialmente el fenómeno se presentó en las capitales de los estados de la República 

Mexicana y posteriormente con algunas cabeceras municipales, sobre todo con aquellas de 

mayor movimiento comercial y crecimiento económico. En Michoacán se manifestó dicho 

crecimiento en ciudades como Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas, Hidalgo, Zitácuaro, 

Apatzingán, Jiquilpan, Zacapu, etcétera. Inclusive y a pesar del fenómeno migratorio que ha 

llevado a un importante sector de la población michoacana a establecerse desde hace varias 

décadas en los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, el centralismo que ha privado 

en todos los órdenes entre la capital del país en relación con la provincia, también se 

reproduce en diferente escala, y guardando la debida proporción, entre Morelia, la capital de 

estado y el resto de las poblaciones. De tal suerte que producto de este fenómeno cultural 

tendremos la concentración de la mayor producción literaria en la capital y un porcentaje 

mucho menor en estas cabeceras municipales, que se distinguen de otras pequeñas 

poblaciones, por contar con un mayor potencial comercial y económico. Todo ello a pesar de 

los esfuerzos en mayor o menos medida que han realizado las diferentes administraciones 

estatales que en el rubro de la cultura, incluso han intentado dotar a cada cabecera municipal 

de una Casa de Cultura, como recintos indispensables para incentivar y organizar las 

múltiples manifestaciones artísticas y culturales de los diversos municipios. A la fecha se 
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cuenta con 89 integradas a la Red Estatal de Casas de Cultura y diseminadas a lo largo de la 

geografía estatal. 

 Este contexto social se ha visto mediado de una u otra manera en las temáticas que 

caracterizan el cuento publicado en Michoacán. De tal suerte que la narrativa finisecular 

paulatinamente ha ido abandonando los temas propios del campo y la provincia para ser cada 

vez más citadina. Esta característica es más perceptible actualmente en la obra de los jóvenes 

escritores; quienes también han nacido y crecido, mayoritariamente, en ciudades. Este 

proceso de urbanización de la literatura se acompaña por una paulatina acción de 

popularización, es decir, de una ampliación de su radio de acción, tanto de aquellos que 

buscan formarse en el oficio de escritor, como en las capas receptoras de la obra literaria. 

Veamos la manera en que este fenómeno es puntualizado por el destacado crítico Ángel 

Rama: 

En todos los casos la urbanización se acompaña de una evidente popularización que 

también, como ya apuntamos, no sólo debe verse en la introducción de personajes de las 

clases bajas (aunque muy excepcionalmente obreros) o personajes desclasados y marginales, 

sino en la adopción franca de los ideolectos grupales o de las jergas con los que se expresan 

tanto las creaturas novelescas como el propio autor, salvando la distancia que los narradores 

regionalistas establecían entre ellos y sus personajes populares (Rama, 1981: 26). 

Así pues, la literatura se urbaniza –aunque se sigan recurriendo a temas campiranos, sobre 

todo de aquellos narradores que vivieron su infancia en el ámbito rural o su familia procede 

de este ámbito– pero también se incorporan a su temática los personajes populares, obreros 

y campesinos llegados a la ciudad junto con la democratización del ejercicio del escritor. 

Profesión esta siempre marginal, pero que se niega a desaparecer aún a pesar de los embates 

feroces de la posmodernidad. Como dato significativo que comprueba nuestra tesis respecto 

al crecimiento del fenómeno literario en los ámbitos académicos de la sociedad 

contemporánea, queremos consignar la creación de la Escuela de Lengua y Literaturas 

Hispánicas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo justo al finalizar la 

década de los noventa. Con la apertura de tal escuela se buscó estimular y profesionalizar el 

ejercicio de la literatura. 
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En los escritores michoacanos el campo como tema literario ‒a pesar de todo‒ se 

mantiene vigente, como una temática en reserva y a fines del siglo XX –en la mayoría de 

ellos‒ solamente como un elemento cultural del imaginario colectivo. De tal suerte que al 

inicio del segundo milenio un porcentaje superior al ochenta por ciento de los cuentistas del 

Estado radican en ciudades pequeñas y medianas y su temática literaria es poca y, muy 

eventualmente, alusiva al campo. Las excepciones son mínimas y vale la pena consignarlas 

cuando la obra es de sobresaliente calidad, como es el caso de Virgilio Sánchez Calzada en 

su más reciente libro de cuentos: La muerte de colombina y otras muertes (2004): 

A ver, qué necesidad había de estar yo aquí, piensa, en esta tierra de nadie, a cientos de 

kilómetros de cualquier parte, tratando de reponer un marido a la viuda y un padre a la 

huérfana, sin que nadie me obligue, peor aún, sin que ellas me lo pidan. No era ese el plan 

original. Había llegado allí con la idea de entregarles el dinero, con algún pretexto, dinero 

que había arrebatado al difunto, y que por lo tanto les pertenecía, y marcharse en seguida; 

pero al verlas tan solas y desamparadas, comprendió que no era suficiente. No, había que 

devolverles la esperanza, la alegría, protegerlas, hacerles compañía. Había que atender el 

rancho, un rancho ciertamente pequeño, pero grande si se toma en cuenta la debilidad de dos 

mujeres desfallecidas, una adulta y una niña anormal. Hay mucho trabajo por hacer, trabajo 

rudo, de hombres. Dar mantenimiento al pozo, desazolvar los canales, barbechar, abrir los 

surcos en la tierra, arrojar la semilla, abrir las compuertas para dar salida al agua, escardar, 

alejar a las aves, cosechar el maíz, llevarlo al mercado, venderlo. Mucho trabajo. No le 

extrañaría que los animales, las vacas, las ovejas, las gallinas, hubieran muerto de inanición 

y falta de cuidados. Las mujeres hacen lo que pueden, pero lo que pueden es poco, no basta. 

Se necesita la fuerza del hombre. En la ciudad es otra cosa, allá hombres y mujeres son 

iguales, pero aquí hay que enfrentar los rigores del clima con fuerza y determinación (Sánchez 

Calzada, 2004: 151-152). 

En este fragmento del cuento titulado “Dueto mortal” se perciben los inevitables ecos 

rulfianos, que durante las décadas de los sesentas y setentas tanto abundaron en los escritores 

mexicanos. Sin embargo, la asimilación de Sánchez Calzada de la obra de Rulfo va más allá 

de repetir los lugares comunes del sincretismo religioso o moral de la idiosincrasia mexicana, 

plantea ya en el contexto de una acentuada posmodernidad la condición del hombre y la 

mujer en un marcado contraste entre el campo y la ciudad. Rompiendo con ello las barreras 

teóricas de limitación entre el texto y su contexto geográfico-social.  
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3.3.3. La imborrable huella del costumbrismo 

En el corazón de un México tradicionalista –a pesar del ingreso inevitable al mundo 

globalizado del tercer milenio‒ se conservan todavía visibles las huellas de una literatura 

conservadora de múltiples tradiciones y costumbres, particularmente en la provincia y 

poblados de tierra adentro. Un somero análisis general nos dejaría asombrados de saber la 

cantidad de costumbres heredadas desde la más remota antigüedad y conservadas a lo largo 

de una serie amplia de generaciones. El vehículo por excelencia de dicha trasmisión es el 

lenguaje. Elemento que a más de fungir como instrumento de comunicación permite 

incorporar la impronta cultural de nuestros ancestros. Incluso se llega a convertir –en casos 

de sociedades ágrafas‒ en el recipiente idóneo de los conocimientos prácticos y existenciales 

del hombre. 

La literatura oral abunda en saberes prácticos y en sabiduría popular que van de boca 

en boca en forma de dichos refranes o sentencias. Elementos que no son propiamente nuestro 

objeto de estudio y que sin embargo son referencia obligada en muchos de los textos que nos 

ocupan. Así pues, el habla del pueblo “fotografiada” con toda fidelidad, con todo y sus 

abundantes errores gramaticales de pronunciación se vuelve uno de los signos distintivos de 

ese costumbrismo lingüístico que se niega a morir en la cuentística del Michoacán 

contemporáneo. Aunque los ejemplos abundan, citaremos solamente un caso como referencia 

y comprobación de nuestra tesis. Tal es el caso del relato de Carlos Oseguera titulado Hay 

que saber escoger (1994), donde un hijo cuenta la azarosa biografía de su autoritario y 

renegado padre ‒casi como en un monólogo de oración religiosa‒ a Tata24 Dios, al momento 

de escogerlo para darle muerte y cometer parricidio: 

‒Si el miedo remediara las penas o quitara las mortificaciones, todos seríamos miedosos. 

Pienso que levantarse temprano, todavía a oscuras, pa’ordeñar las vacas en cuanto 

“despuntara el lucero”, también le ayudó a perder el miedo; había que’star con la leche lista 

                                                      
24 Expresión de lengua purépecha. Tratamiento reverencial que dan los indígenas de Michoacán a sus dioses 
y/o personas de mucho prestigio, que son socialmente reconocidas y respetadas, incluyendo al padre y ancianos. 
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tempranito y luego luego ensillar y cargar las mulas pa’bajar al pueblo, con el temor de que 

“los levantao’s” en armas le metieran un plomazo. Como decía un tío suyo: 

‒Entre güevos y concencia, con esa maldita maña que tienen “de primero lo fregamos y luego 

‘veriguamos”. 

Él siempre dio rienda suelta a sus instintos. Desde niño y durante la eda’ d’entender las cosas, 

aprendió de los purititos animales: 

‒Pa’ madrugador y bueno pa’pisar, el gallo; pa’trabajador el burro; pa’noble el caballo; 

pa’bravo el toro… Y pa’educar a la mujer no hay como las gallinas: ¡siempre cerca de la casa 

y cuidándose y cuidando a sus pollitos de los malditos gavilanes! 

Así como se lo platico. 

Él aprendió a oiservar a los animales y de convivir con ellos, como güen ranchero que jué. 

Nada más en l’ora de pensar en los puercos y en los perros tenía sus dudas; a unos los veía 

como ngocio y a otros como amigos: 

‒No entiendo por qué cuando lo q’eren ofender a uno, le dicen que es un puerco, y por qué 

presumen y hasta afirman q’el perro es el mejor amigo del hombre; esas son puras mentiras 

(Oseguera, 1994: 23-24). 

Desde los inicios del México independiente y tras la búsqueda de una identidad nacional, las 

letras mexicanas persiguieron reflejar en el lenguaje la idiosincrasia del mexicano. Si en la 

novela, es El Periquillo Sarniento la obra considerada primera en cuanto a la producción con 

identidad nacional, lo mismo puede decirse con justa razón de Los Cuentos del General de 

Vicente Riva Palacio en el género del cuento. En dicho libro encontramos lo más sazonado 

del autor: elegancia, humorismo y dominio de la técnica del relato. Pero sobre todo ello, se 

van perfilando los rasgos de lo que los críticos llamarán “el color local”, es decir la distinción 

de una obra nacional, netamente mexicana. Es con esta obra que se inicia la persecución y 

búsqueda de la mexicanidad en la narrativa. Preocupación que los primeros románticos 

pondrán en el primer lugar de sus prioridades estéticas. 
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3.3.4. Tipología elemental del cuento michoacano 

Tal como ya lo afirmamos en páginas anteriores, el cuento michoacano de las dos últimas 

décadas del siglo XX, presenta una marcada influencia del realismo-naturalismo y del 

costumbrismo-regionalismo, producto de una fidelidad especial hacia la tradición narrativa 

heredada del siglo decimonónico. A tal grado es su apego a dicha tradición literaria que 

pareciera que no hubieran existido las vanguardias y sus influencias entre los escritores 

michoacanos. Sin embargo, la impronta de las vanguardias, poca mella hizo en la citada 

tradición. Y los escasos rasgos de su novedosa propuesta quedaron desperdigados en pocos 

cuentistas y en uno que otro relato experimental. Es innegable que el cuento clásico y el 

moderno siguen incluso a la fecha gozando de una amplia hegemonía y preferencia tanto en 

escritores como en lectores de la geografía que nos ocupa. Para tipificar estos dos casos 

mencionados seguimos la propuesta del estudioso y especialista en la materia Lauro Zavala 

quien clasifica de manera estricta y rigurosa tres tipos de cuentos: clásico, moderno y 

posmoderno (2009:19-29). 

 

3.3.4.1. El cuento clásico 

En el contexto de la poética borgesiana y siguiendo la propuesta de Ricardo Piglia (1941-

2017)25, Zavala reseña el cuento clásico, como aquel cuento en el que se narran dos historias. 

La segunda historia se mantiene recesiva a lo largo del cuento y se hace explícita al final, 

como una epifanía sorpresiva y concluyente. Pero lo interesante de este modelo es que la 

tensión entre esas dos historias mantiene el suspenso, de tal manera que, aunque el lector 

conoce de antemano la regla genérica que sostiene la historia, ignora las vicisitudes que esta 

genérica habrá de sufrir en cada historia particular. Este recurso explica en parte una de las 

diferencias fundamentales entre el cuento literario y el cuento de tradición oral o las fábulas 

moralizantes. Si bien cada cuento clásico respeta las reglas genéricas que lo sostienen, lo que 

mantiene la atención del lector son las vicisitudes que ocurren a la historia recesiva en su 

búsqueda de un centro discursivo. 

                                                      
25Destacado escritor y crítico argentino cuyas propuestas teóricas desarrolla en algunas formas narrativas, 
particularmente en el texto “Nuevas tesis sobre el cuento” de su libro Formas Breves (2000). 
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El tiempo está estructurado como una sucesión de acontecimientos organizados en un 

orden secuencial, del inicio lógico a la sensación de inevitabilidad en retrospectiva, es decir, 

a la convicción del lector de que el final es algo inevitable. 

El espacio es descrito de manera verosímil, es decir, respondiendo a las necesidades 

del género específico, y a este conjunto de convenciones tradicionalmente se le ha asignado 

el nombre de efecto de realidad, propio de la narrativa realista. 

Los personajes son convencionales, generalmente construidos desde el exterior, a la 

manera de un arquetipo, es decir, como la metonimia de un tipo genérico establecido por una 

ideología particular. 

El narrador es confiable y omnisciente. No hay contradicciones en su narrativa y sabe 

todo lo que va a suceder. Incluso sabe todo lo que el lector necesita para seguir el orden de 

la historia. Su objetivo es ofrecer una representación de la realidad. 

El final consiste en la revelación explícita de una verdad narrativa, ya sea la identidad 

del criminal o cualquier otra verdad personal, alegórica o de otra naturaleza. El final entonces 

es epifánico, de tal manera que la historia está organizada con el fin de revelar una verdad en 

sus últimas líneas. 

De esta manera, el cuento clásico es circular, puesto que tiene una verdad única y 

central. Es epifánico porque está organizado alrededor de una sorpresa final. Paratáctico, 

porque a cada fragmento le debe seguir el subsecuente y ningún otro. También es secuencial 

porque está estructurado de principio a fin y es realista porque se encuentra sostenido por un 

conjunto de convenciones genéricas. Finalmente, el objetivo de este tipo de cuento es la 

representación de una realidad narrativa.  

El cuento clásico, fuera de su co-texto ya caracterizado líneas atrás, es el que deviene 

de la oralidad y se enraiza en la tradición de la cultura judeo-cristiana-occidental, la que 

aparece de manera predominante en los estudios igualmente clásicos de la teoría literaria. 

Los cuentos clásicos atribuyen su adjetivo a la tradición que se ha forjado en torno a los 

mismos, y sobre todo a cómo se han transmitido de generación en generación. La evolución 

del tiempo ha supuesto que las historias de carácter mítico pasaran a convertirse en leyendas 

y finalmente en cuentos. De hecho, es el género literario que sirve como referencia para 
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estudiar a los demás géneros, pues la novela puede ser leída como la integración de una serie 

de cuentos, y la poesía es la síntesis intuitiva del sentido de un cuento. Los hallazgos del 

cuento son retomados mucho después por los otros géneros narrativos. 

El cuento de la Revolución Mexicana es el paradigma del cuento clásico. En muchas 

ocasiones el cuento clásico adquiere un valor testimonial, y de ahí deriva su proximidad con 

la crónica periodística. Por supuesto, el clásico es el más permanente y accesible, y es el que 

se practica con mayor frecuencia por los escritores noveles en los talleres literarios. 

Sin embargo, el cuento clásico y su formato sigue presente de diferentes maneras 

entre los cuentistas michoacanos, sobre todo en aquellos que son mucho más cuidadosos con 

las estructuras heredadas, producto de una concepción clásica de la cultura y también de un 

manejo mucho más pulcro del lenguaje. Como es el caso de José Sobreyra Ortíz, en su cuento 

“¡Pobre Jacinto!”, del cual extraemos un fragmento. 

Jacinto era el prototipo del hombre nacido y creado al pie de las campiñas. 

Franco hasta la rudeza, poseía un corazón noble y amoroso y en su alma diáfana 

como fino cristal de bohemia, jamás se había anidado el ave siniestra y odiosa 

de la maledicencia. Era el modelo del buen campirano: halagüeño y obsequioso, 

como el que más. Ya estaba de plácemes porque alguno de sus patrones o amigos 

fuese a visitarlo, porque salía de la choza risueño y feliz, por lo menos con un 

cesto de blanquillos acabaditos de poner  ‒como él decía‒ por una parvada de 

alharaquientas gallinas, tesoro incomparable de Vicenta, la cara mitad del 

espléndido jefe de aquel hogar sencillo y casto y lleno de alegrías por los chorros 

de trinos de dos gárrulos ruiseñores: Antonio y Genoveva, lozanos frutos de 

aquella pareja marital (Sobreyra Ortiz en Arreola Cortés, 199 6: 71). 

 

3.3.4.2. El cuento moderno 

En principio, Lauro Zavala (2009: 25) llama a este tipo de cuento, relato, para distinguirlo 

del anterior. Y siguiendo con el modelo borgeano, la primera historia que se cuenta puede 

ser convencional, pero la segunda puede adoptar un carácter alegórico, o bien, consistir en 

un género distinto del narrativo, o simplemente no surgir nunca a la superficie del texto, al 

menos no de manera explícita al final del relato. 
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Esta es la naturaleza de gran parte de los cuentos intimistas, cuyo palimpsesto suele 

ser una alegoría implícita, apenas sugerida en la conclusión. 

El tiempo está organizado a partir de la perspectiva subjetiva del narrador o 

protagonista, por lo cual el diálogo interior adquiere mayor peso que lo que ocurre en el 

mundo fenoménico. A esta estrategia se le ha llamado especialización del tiempo, pues el 

tiempo narrativo se reorganiza y se presenta con la lógica simultánea del espacio y no con la 

lógica secuencial del tiempo lineal. 

El espacio es presentado desde la perspectiva distorsionada del narrador o 

protagonista, quien dirige su atención a ciertos elementos específicos del mundo exterior. 

Son descripciones antirrealistas, es decir, opuestas a la tradición clásica. 

Los personajes son poco convencionales, pues están construidos desde el interior de 

sus conflictos personales. Las situaciones adquieren un carácter metafórico, como una 

alegoría de la visión del mundo del protagonista o de la voz narrativa. 

El narrador suele llegar a adoptar distintos niveles narrativos, todos ellos en 

contradicción entre sí. La escritura del relato es el resultado de las dudas acerca de una única 

forma de mirar las cosas para representar la realidad. Se trata de la antirrepresentación. El 

objetivo consiste en reconocer la existencia de más de una verdad surgida a partir de la 

historia. Es esta una lógica arbórea, ramificada como los brazos de un árbol. La voz narrativa 

puede ser poco confiable, contradictoria o, con mayor frecuencia, simplemente irónica. 

El final es abierto, pues no concluye con una epifanía, o bien, las epifanías existen de 

manera sucesiva e implícita a lo largo del relato; lo cual obliga al lector a leer irónicamente 

el texto. 

El cuento moderno en México surge en la segunda mitad del siglo XX, y es en 1952 

cuando se publica Confabulario de Juan José Arreola. En los años inmediatamente siguientes 

se publican otros libros de cuento indiscutiblemente modernos, como El llano en llamas 

(1953) de Juan Rulfo; Los días enmascarados (1954), de Carlos Fuentes; y ¿Águila o sol? 

(1955), de Octavio Paz. En los cuentos contenidos en estas colecciones proliferan elementos 

de la modernidad cuentística: especialización del tiempo, experimentación con la estructura 

narrativa y con las reglas genéricas y una intensificación del tono intimista del relato. 
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En seguida podemos leer varios fragmentos de un ejemplo del cuento moderno 

michoacano, con el tono totalmente citadino y con varias de las características que se acaban 

de reseñar. 

 

UN TRIUNFADOR26 
 

Raúl Mejía 

Para Manolo Mejía 

Esa vez El Gato, luchador rudo de nobles sentimientos se enfrentaba a Raffles, el técnico de las manos 

de seda. Se decía que éste era todo un artista para meter las llaves de tal manera que sus rivales ni se 

enteraban del momento en el cual, una sofisticada versión de la tapatía entraba en sus cuerpos 

mediante mecanismos manejados por manos de seda. Fue muy conflictivo ver frente a frente y 

máscara contra cabellera a dos de nuestros más caros ídolos, sin embargo, y tal como ocurría cada 

domingo en que el cartel era atractivo, cruzamos puntualmente el umbral del coso taurino, en el cual 

se habilitaba el encordado y nos instalamos en las bancas de ring side. Todo mundo esperaba ver una 

lucha limpia pese a los diferentes estilos, pues el Gato, como ya dijimos, era un mal rudo y sólo en 

contadas ocasiones, cuando había la imperiosa necesidad de reivindicar su giro en el deporte de los 

costalazos, acudía a ardides tales como una corcholata entre las mallas, puños de arena disimulados 

con destino a los ojos del rival o piquetes clandestinos. 

… 

Cuando El Gato subió al ring ya tenía otro rival a vencer: los enardecidos aficionados, aunque 

debieron reconocer de inmediato la metamorfosis sufrida por el felino de la temporada anterior a la 

actual; El Gato estaba ahora ostensiblemente más cuadrado y elástico, lo cual era contrastante con 

Raffles, quien tragó saliva cuando lo vio. El público, siempre atento, dudó en dar sus ovaciones a un 

técnico tan débil ante un gato en su versión rey de la selva. 

El Gato saltó de un solo impulso las cuatro cuerdas reglamentarias del cuadrilátero y por 

poco, araña al réfiri en una de sus maromas por los aires al tratar de demostrar –evidentemente- que 

estaba estrenando vida. 

                                                      
26 Mejía,1991: 35-36. 
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Un hombre a nuestra derecha logró contener nuestras muestras de apoyo al felino muy a 

tiempo, pues estuvimos a punto de originar un linchamiento que hubiera dejado a las familias de las 

cuales formábamos parte, sin dos de sus más conspicuos miembros. 

Como marcan los cánones de toda lucha que se respete, se anunció la pelea “a dos de tres 

caídas sin límite de tiempo” y se inició el sangriento espectáculo. La primera caída la ganó sin grandes 

dificultades Raffles; con su finura característica, logró infringirle dos violentas Tomojagens 

combinadas al Gato y lo dejó listo para la cuenta de tres, sólo que (y esto lo vimos gracias a nuestro 

privilegiado lugar de ring side pagado con el ahorro de dos “domingos”) en los ojos gatunos vimos 

una mezcla de ira y dolor totalmente fuera de libreto, producto sin duda del derechazo subterráneo 

propinado por su rival un segundo antes de la aplicación del paquete de Tomojagens, el cual le abrió 

el labio superior sangrándolo abundantemente. Eso nos hizo pensar en un cambio radical en el curso 

del match para las dos próximas caídas reglamentarias 

… 

Cuando desesperados, nosotros gritábamos: “pinches rateros, vendidos, hijos de la chingada…” El 

Manos de Seda levantaba los brazos adelantándose al veredicto. Subió al ring un hombre de traje y 

corbata que luego de un rato, logró que El Gato asintiera apenas con la cabeza a sus instrucciones. Se 

procedió a levantarlo y un fígaro, con gesto soberbio procedió a cortar la hirsuta y sudorosa pelambre 

del rudo, quien con majestad posó una rodilla en la lona y orgulloso cruzó los brazos mientras el 

respetable se burlaba de su suerte. 

En algún momento nuestras miradas se cruzaron. Al bajar del ring recibimos la justificación 

del ahora rapado minino: “ustedes saben que no perdí…” y se alejó derrotado. 

 

3.3.4.3. El cuento posmoderno 

En la cronología del siglo XX, Zavala (2009: 21) ubica el cuento clásico desde la década de 

los veinte y el cuento moderno (que no modernista) en la década de los cincuenta. El llamado 

cuento posmoderno mexicano tendrá su punto de inicio en el periodo 1967-1971. “Es 

precisamente durante este periodo, cuando se empiezan a publicar colecciones de cuentos 

con características radicalmente diferentes de la producción cuentística de las décadas 

anteriores” (Zavala, 2004: 61). Ya que es en estos años en que son publicadas obras 

significativas que anuncian ya el advenimiento de un nuevo tipo de cuento. Obras que tendrán 
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como rasgos distintivos “el humor y la ironía que permiten jugar con las fronteras genéricas 

tradicionales y alejarse del tono solemne característicos hasta entonces al tratar los grandes 

temas sociales y los problemas del intimismo desolador de los años cincuenta” (Zavala, 2004: 

65). En el periodo referido se publican Álbum de familia de Rosario Castellanos, que contiene 

el cuento “Lección de cocina”, considerado un hito en la nueva narrativa femenina mexicana. 

Cuál es la onda de José Agustín; Infundios ejemplares de Sergio Golwarz; Hacia el fin del 

mundo de René Avilés Fabila; La oveja negra y demás fábulas de Augusto Monterroso y La 

ley de Herodes de Jorge Ibargüengoitia. Junto a ellos aparece también El principio del placer, 

de José Emilio Pacheco, libro que contiene el valioso cuento “La fiesta Brava” considerado 

el primer caso de metaficción historiográfica en el cuento mexicano. En todos ellos existe 

una ironía lúdica que permite entremezclar diversas tradiciones canónicas: política, fantasía, 

humor, intimismo, autoironía, juegos de lenguaje, oralidad, experimentación formal, 

alegoría e indeterminación. Finalmente, en el cuento llamado posmoderno hay una 

coexistencia de elementos clásicos y modernos en el interior del texto, que le confiere un 

carácter paradójico. Acudiendo nuevamente a la concepción borgeana, las dos historias 

pueden ser sustituidas por dos géneros del discurso (lo cual define una escritura híbrida), y 

el final cumple la función de un simulacro de epifanía (posmodernidad narrativamente 

propositiva) o un simulacro de neutralización de la epifanía (posmodernidad narrativamente 

escéptica). 

Antes de continuar es necesario aclarar que el concepto de posmodernidad, en el 

contexto de la teoría cuentística de Lauro Zavala, Cómo estudiar el cuento (2009), no remite 

necesariamente a la filosofía de Jacques Derrida, Cada vez única, el fin del mundo (2003), 

Gilles Deleuze, Derrames. Entre el capitalismo y la esquizofrenia (2005), Jean Baudrillard, 

De la seducción (1990), ni de Jean-Francois Lyotard, La condición posmoderna. Informe 

sobre el saber (1979). Más bien hace referencia a un modelo de producción simbólica y 

consistente en la presencia paradójica, en un mismo texto, de elementos de la tradición clásica 

(que siempre es única y estable) y elementos de las vanguardias y las formas de ruptura frente 

a esta tradición (esa siempre múltiple tradición de la ruptura, en opinión de Octavio Paz27). 

                                                      
27 Para Paz, “la modernidad nunca es ella misma: siempre es otra. Lo moderno no se caracteriza únicamente 
por su novedad, sino por su heterogeneidad. Tradición heterogénea o de lo heterogéneo, la modernidad está 
condenada a la pluralidad: la antigua tradición era siempre la misma, la moderna es siempre distinta. La primera 
postula la unidad entre el pasado y el hoy; la segunda, no contenta con subrayar las diferencias entre ambos, 
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La yuxtaposición de estos dos modelos produce textos de naturaleza estructuralmente 

paradójica, definida en términos de un reciclaje irónico y se trata de lo que se ha dado en 

llamar una combinatoria lúdica de tradiciones literarias. 

Tal fenómeno produce fragmentación del cuento narrativo, construcción de espacios 

virtuales, auto ironía de la voz narrativa, empleo lúdico del lenguaje, hibridación de 

convenciones genéricas, carnavalización de estrategias intertextuales y simulacro de 

epifanía. Amén de manejar rigurosamente la técnica y arte de contar, se aproxima a la 

experimentación formal, a la mezcla de tonos y tensiones, a la combinación de prosas y 

géneros, al entrecruzamiento armonioso de historias paralelas que se explican mutuamente 

(Pavón, 1991: xx-xxi).  

Y si bien es cierto, algunos de estos rasgos empezaron a aparecer en textos aislados 

de Alfonso Reyes y Julio Torri a principios de la centuria que nos ocupa, es en la década de 

los ochenta cuando se consolidan como elementos constantes del cuento posmoderno 

mexicano. En esta reciente etapa adquieren carta de ciudadanía narrativa las estrategias 

irónicas siguientes que forman el conjunto mayoritario de los juegos literarios: “juegos con 

el lenguaje, juegos con los orígenes de clase, juegos con el sentido común, juegos con los 

géneros extraliterarios, juegos con la escritura en serie, juegos con el sexo opuesto, juegos 

con la memoria colectiva y juegos con la conciencia social.” El mismo concepto de juego, 

proveniente de la disciplina antropológica adquiere una nueva connotación al implicar las 

reglas de una actividad concordada entre autores y lectores. Es decir, la literatura es un juego, 

que se juega con nuevas reglas y bastante seriedad sin perder el sentido del humor. 

De muchas maneras entonces, el cuento posmoderno adquiere naturaleza errática e 

intertextual; con ello se indica que se trata de simulacros posmodernos, es decir, carentes de 

un original al que estén imitando. Algunos textos, por ejemplo, los de Borges, contienen 

reflexiones filosóficas de naturaleza alegórica, sus propios cuentos policíacos tienen un 

trasfondo político y a la vez metafísico, y algunos otros relatos tienen la estructura de una 

                                                      
afirma que ese pasado no es uno sino plural. Tradición de lo moderno: heterogeneidad, pluralidad de pasados, 
extrañeza radical. Ni lo moderno es la continuidad del pasado en el presente ni el hoy es el hijo de ayer: son su 
ruptura, su negación” (Paz, 1987: 13). 
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reseña biográfica o bibliográfica, sin por ello dejar de ser parodias de géneros más 

tradicionales, como la parábola bíblica o la sub literatura dramática. 

En México existen muchos escritores cuyos cuentos presentan una estructura clásica 

al jugar con los elementos de esta hibridación genérica, tal es el caso de Augusto Monterroso, 

Guillermo Samperio, Dante Medina, Francisco Hinojosa, Martha Cerda, etcétera. 

El tiempo puede respetar aparentemente el orden cronológico de los acontecimientos, 

mientras juega con el mero simulacro de contar una historia. Se trata de simulacros carentes 

de un original al cual imitar, pues borran las reglas de sus antecedentes en la medida en que 

el texto avanza hacia una conclusión inexistente. 

El espacio está construido de tal manera que se muestran realidades virtuales, es decir, 

realidades que sólo existen en el espacio de la página a través de mecanismos de invocación. 

Estas realidades son construidas a través del proceso de lectura, por medio de la inter 

contextualidad articulada imaginariamente por cada lector. 

Los personajes son aparentemente convencionales, pero en el fondo tienen un perfil 

paródico, metaficcional e intertextual. 

El narrador suele ser extremadamente evidente para que se lo tome en serio (es 

autoirónico) o bien desaparece del todo (como ocurre en las viñetas textuales, en las fábulas 

paródicas o en la mayor parte de los cuentos ultracortos). La intención de esta voz narrativa 

suele ser irrelevante, en el sentido de que la interpretación del cuento es responsabilidad 

exclusiva de los lectores. 

El final es aparentemente epifánico, aunque irónico. Las epifanías, entonces, son 

estrictamente intertextuales. 

Todos estos elementos, al parecer, forman parte de una obra en constante 

construcción, como si fueran piezas de un meccano cuya intención consiste en ser articulados 

de manera diferente en cada lectura, incluso por un mismo lector, que interpreta cada 

fragmento desde perspectivas distintas en diferentes contextos de lectura. 

Caracterizado por Zavala, el cuento posmoderno se reconfigura con elementos 

heterogéneos del cuento clásico y moderno que además se redefinen de la siguiente forma: 
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El cuento posmoderno es rizomático (porque en su interior se superponen distintas 

estrategias de epifanías genéricas), intertextual (porque está construido con la superposición 

de textos que podrán ser reconocidos o proyectados sobre la página por el lector), itinerante 

(porque oscila entre lo paródico, lo metaficcional y lo convencional) y antirrepresentacional 

porque en lugar de tener como supuesto la posibilidad de representar la realidad o de 

cuestionar las convenciones de la representación genérica, se apoya en el presupuesto de que 

todo texto constituye una realidad autónoma, distinta de la cotidiana y sin embargo, tal vez 

más real que aquella (Zavala, 2009: 28). 

Dicho de otra manera, el cuento posmoderno a diferencia del cuento clásico o moderno no 

ofrece una representación o antirrepresentación de la realidad, sino que consiste en la 

presentación de una realidad textual. Donde la autoridad, más que estar centrada en el autor 

o en el texto, se desplaza hacia los lectores y en cada una de las lecturas del cuento. En lugar 

de una lógica dramática o compasiva hay una yuxtaposición fractal de ambas lógicas en cada 

fragmento del texto. El sentido de cada elemento narrativo no es sólo paratáctico o 

hipotáctico, sino itinerante. Esto quiere decir que la naturaleza del texto posmoderno se 

desplaza constantemente de una lógica secuencial o aleatoria a una lógica intertextual. 

  Tres ejemplos nos pueden mostrar en concreto la peculiaridad que adquiere el cuento 

posmoderno michoacano, sobre todo en el caso de los jóvenes escritores que han iniciado a 

escribir y publicar en la primera década del siglo XXI y tercer milenio. Por el valor 

testimonial se reproducen a continuación los textos completos. En estas muestras podemos 

constatar fehacientemente los principales rasgos del cuento emanado de la posmodernidad 

cultural en la cual nos hallamos inmersos. Estos ejemplos de narrativa actual contrastan 

radicalmente con el regionalismo28-costumbrista que ejemplifican los cuentos de Céfero, ya 

que la preocupación principal de los cuentos de Vargas Pardo es el de reivindicar al personaje 

popular por medio de su peculiar lenguaje y costumbres propias, como se puede constatar en 

este fragmento del cuento “Pancho Papadas” (a nuestro parecer el mejor cuento del libro), 

                                                      
28 A diferencia de la literatura regionalista clásica que pretende llevar lo regional a nivel de identidad nacional, 
este “regionalismo no nostálgico” no representa a la nación como unidad nacional o territorial, más bien se trata 
de una representación –sea abstracta, simbólica o concreta– de la heterogeneidad o la hibridación cultural y 
social, de los conflictos internos y externos de las regiones representadas, es decir, de los conflictos étnicos, 
políticos, internacionales, etcétera. En general esta corriente literaria trata de estimar el desarrollo específico de 
una región, muchas veces su marginación, pero sin la perspectiva nostálgica, paisajista o pintoresca que 
caracteriza al regionalismo tradicional (Schmidt-Welle, 2012: 124). 



175 
 

que insertamos en seguida para mostrar ese marcado contraste con el lenguaje del cuento 

michoacano posmoderno. 

 

PANCHO PAPADAS 

[…] Dicen que Dios no da alas a los alacranes porque volando pican, pero en cuanto Delfino les 

soltaba la rienda a sus hijos, hasta los guaricuchares se quedaban cortos con toda su pelucera 

emponzoñada. El maistro cuetero había pagado más multas por las averías de la chusma que por todas 

sus parrandas: descalabraron al cura, le mataron la Picecua con todo y becerro a don Secundino, 

desenterraron los güesos del difunto Ponciano, dejaron a una borracha a media calle con todo el 

silabario de fuera, le echaron un puño de pinacates en la olla a la menudera, le pusieron un infiernito 

en la trastienda a Jacobita la de los muéganos, le volaron la dentadura de un riscazo a un gendarme y 

una noche que estaba todo muy quietecito le acomodaron un tercio de cuetones a la ventana del 

mentao mariguano…¡No quedó ni rastro de ventana y a los cuantos días pasaron con el fulano bien 

tirante que porque se le había derramado la bilis…! (Vargas Pardo,1961:72). 

 

 

EL PUEBLO DEL PUERTO 

                                                                     (Texto inédito) 

Édgar Omar Avilés 

Luego del tsunami, en el pueblo del puerto hay sirenas peinándose en las bañeras, otras nadan 

en el fondo de los vasos de tequila, los conductores las ven reflejadas en los espejos retrovisores, las 

amas de casa las encuentran al abrir una lata de sardinas, en la radio la cumbia se interrumpe y se 

escucha el enigma de sus cantos, los niños las descubren jugando escondidillas, el párroco asegura 

que en las noches de lluvia un ejército de ellas va a la iglesia y seduce a los ángeles. 

 Luego del Tsunami, el pueblo del puerto quedó sumergido, y a las sirenas les aterra que los 

fantasmas humanos persistan bajo el mar. 
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YO VÍ ENTRE SUEÑOS 

Alfredo Carrera López 

Pa la ninia Luna, porque entiende a las nubes. 

 Tengo sueño, siempre tengo sueño, y caigo todas las noches al leer un poco del libro que está encima 

de mi escritorio. No recuerdo lo que pasa cuando amanece, mi ropa cada mañana está empapada en 

sangre; camino despacio hasta mi cama donde espero el auxilio del alguien. 

Llega ella, grita, nunca se va a acostumbrar a estos sueños violentos de razón de los que sufro. 

Algunas enfermeras me han acompañado hasta que huyen despavoridas y antes de irse todas me hacen 

preguntas sobre las bandadas de pájaros, que, según ellas, revolotean en mi espalda mientras duermo. 

Las pastillas regadas por mi cuarto son una porquería, me ayudan a abrir los ojos unos minutos, sin 

embargo, termino siempre durmiendo. Fumo desesperado cada vez que puedo. Recorro intranquilo 

mi casa, intento ir a trabajar, pero me dicen que no puedo ir así. 

En los días que duermo más tranquilo despierto con las manos en mi cara, la que comienzo a 

desconocer y con toda la sangre escurriendo. En algún sueño perdí un ojo y no fue necesario pensar 

más en ir al hospital, ni comprar lentes. 

No he gritado nunca, no siento dolor, he llegado a pensar que yo mismo abro las heridas cada noche 

y sonámbulo camino hasta los suburbios de la ciudad donde seguramente lucho con perros. Reviso 

mi cuerpo cada vez que puedo y sólo siento asco de esta piel viva. 

No puedo creer en las historias de las enfermeras. No pienso cambiarme de casa, ni tirar mis libros, 

ni mis muebles porque sé que los demonios ya viven en mí.29  

 

 

 

 

 

 

                                                      
29 Carrera, 2004: 9. 
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EL BROCHE 

(Texto inédito) 

Irma Linares Alvarado 

Entre graznidos nocturnos, limpia el líquido viscoso que aún se siente en la aguja. Desenreda 

el hilo, ahuyenta al gato y sin remordimiento y mucho gozo sigue tejiendo.  Se sabe Penélope. –Nunca 

más desde aquel día te negarás a ver mis senos de cerca– se decía.  Esa joya está hecha sólo para 

abrochar los escotes de mis blusas, aquí descansará tu mirada felina, aquí tu pupila brilla más querido.  

 Mientras, contempla sin ningún pudor, el cuenco vacío y lloroso del ojo izquierdo de su 

esposo y de paso saluda al derecho, marchito por las cataratas. 

 

 

3.4. Xavier Vargas Pardo: una breve biografía 

Xavier Humberto Vargas Pardo nació en Tingüindín, Michoacán, el 11 de septiembre de 

1923, y murió en Guadalajara, Jalisco, el 22 de mayo de 1985. Sus padres, Julio Vargas y 

Beatriz Pardo, descienden de familias aficionadas a la poesía. Su abuelo y padrino, Nicanor 

Pardo Guerrero, inspiró a Vargas Pardo para crear algunos de los personajes que aparecen en 

sus cuentos. Xavier pasó su infancia en Tingüindín y a los doce años de edad emigró a la 

ciudad de Guadalajara.  

 Estudió ingeniería en la Universidad de Guadalajara y fue cofundador de la Escuela 

de artes plásticas de la misma institución. Trabajó en la fábrica Celanese en Ocotlán; en la 

cuidad de Uruapan, Michoacán, se desempeñó en una fábrica textil donde conoció a Céfero, 

personaje y narrador de los cuentos de su libro; de ahí pasó a trabajar para la empresa Kodak, 

como ingeniero químico.  

 Desde temprana edad manifestó inclinaciones por la pintura; estudió y dio clases en 

la Escuela Artes plásticas de Guadalajara, junto con Koffin, Lara Gallardo y Caracalla. En 

1958 regresó a Tingüindín para pintar una serie de cuadros que expuso en la casa de Adolfo 

García ubicada en el portal Aldama. Su carrera como pintor fue exitosa y efectuó numerosas 

exposiciones, tanto en Jalisco como en Michoacán. Beatriz Vargas, hermana del autor de 
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Céfero, menciona que, durante sus últimos años en Guadalajara, Vargas Pardo tenía constante 

anhelo de silencio y tranquilidad, el medio citadino lo hostigaba y le impedía desarrollar su 

arte, y deseaba fervientemente concluir su existencia en una sencilla casa de su pueblo natal.  

 La única obra publicada por Xavier Vargas Pardo es la serie de once cuentos que 

apareciera bajo el título de Céfero, publicada en el Fondo de Cultura Económica en 1961, en 

la serie Letras Mexicanas. El libro se editó por segunda ocasión, por la editorial Los Reyes, 

en el año 2002. La reimpresión del Fondo de Cultura Económica llegó en el año 2004 y la 

Secretaría de Cultura de Michoacán publicó la tercera edición en 2011, para conmemorar el 

cincuentenario de su primera edición, con un prólogo del Dr. Rodrigo Pardo Fernández y 

como complemento la conferencia: “La estructura del cuento” leída el 21 de febrero de 1963 

en el auditorio de la Casa de la Cultura Jalisciense y publicada en el número 2 de la revista 

SUMMA, correspondiente a enero de 1968. La primera publicación de Vargas Pardo fue un 

pequeño folleto que incluía el cuento “Pancho Papadas”, editado en 1957, en México, D.F., 

que se insertó en la revista Perfumes y Modas. El autor dijo tener una novela y un libro de 

cuentos, pero nunca se decidió a publicarlos.  

Recibió algunos premios en el periódico El Nacional por cuentos como “El Bombín” 

y “Pancho Papadas”. Actualmente, el premio convocado anualmente por la Secretaría del 

Estado de Michoacán ha sido nombrado Xavier Vargas Pardo, en su honor.  

 Xavier Vargas Pardo no sólo se centra en su pueblo natal, sino que, partiendo de 

Tingüindín como eje lexical y exhibiendo su lenguaje característico, toma a un personaje 

trashumante que no permanece estático en un espacio, sino que abarca varias regiones del 

Estado, captando la idiosincrasia y los paisajes michoacanos.  

 Cabe señalar que Vargas Pardo escribió estos cuentos a los veinticinco años de edad, 

de forma empírica, con desconocimiento de una técnica sistemática del cuento, tan sólo 

utilizando su natural talento de narrador; cuando conoció la metodología y tomó conciencia, 

anuló la chispa inicial que le dio la capacidad de escribir, podemos inferir que su estilo no 

hubiese sido tan puro y original, de haber escrito después de conocer las técnicas narrativas. 

De cualquier manera, despierta la curiosidad, la especulación de cómo hubieran sido los 

escritos de Vargas Pardo después de haber analizado tan a fondo la estructura del cuento.  
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 Antes de recurrir a los grandes clásicos que conocía a profundidad, como Dostoievski, 

Balzac, Kafka, Proust o Flaubert, para construir su propio estilo se dio primero a la tarea de 

rescatar el lenguaje de su pueblo; era un agudo observador y tenía gran capacidad de análisis, 

lo que le permitió captar lo que debía de ser retratado en sus cuentos, surcando su memoria 

para rescatar los hechos extraordinarios que aparecen en Céfero.  

 Ceferino Uritzi, además de haber narrado las historias presentes en el libro, sirvió de 

pretexto para no utilizar la engorrosa y ególatra primera persona oculta en el narrador 

omnisciente; se enmascaró en su personaje para narrar hechos propios sucedidos a él, a la 

población, y a otros que realmente le sucedieron a Ceferino. 

 Varios escritores de narrativa regionalista, como Mauricio Magdaleno (1906-1986), 

Francisco Rojas González (1903-1951), B. Traven (1882-1969), entre otros, vivían en la 

ciudad y fueron a la provincia a captar ideas tratando de describir las costumbres desde su 

punto de vista; Vargas Pardo era un pueblerino que se fue a la ciudad y cuando la urbe 

capitalista lo absorbió perdió la capacidad de expresarse literariamente. De ahí que no viniera 

a husmear con ojos inquisitivos y ajenos las vivencias de un pueblo; nunca tomó el papel del 

antropólogo que trata de estudiar una comunidad extraña y aislada, simplemente buscó narrar 

para sus paisanos las historias que él conocía. Con la fuerza de su estilo relató lo propio con 

el lenguaje de la gente, y aunque lo escribió para el pueblo, su encanto supera fronteras.  
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IV. HISTORIOGRAFÍA Y ANÁLISIS DE CÉFERO 

4.1. Historiografía literaria, por qué y cómo 

En varios idiomas, el nuestro entre ellos, la palabra historia, derivada de la Historia de 

Heródoto, sirve para designar principalmente dos cosas. En primer lugar, lo pasado, los 

hechos ocurridos, lo que más precisamente podemos llamar lo histórico; en segundo, 

entendemos también como historia, la indagación y el relato de esos hechos, la historia 

narrada, lo que nosotros denominaremos historiografía, es decir, historia escrita.  Para Erich 

Kahler (1885-1970), la historia es el acontecer y el torbellino que genera. Este autor dilucida, 

en su libro ¿Qué es historia? (1964), la naturaleza de la historia y la distingue de la 

historiografía: la primera es el acontecimiento mismo, y la segunda es la descripción o 

investigación de él. Nos queda para el término de historia todavía un tercer significado, el 

concepto de ese pasado en una forma total. De esta manera, entenderemos que la 

historiografía pretende aprehender lo histórico y contiene generalmente este concepto total, 

que varía de época a época, según las necesidades del momento, las visiones del mundo y de 

la vida. Este ejercicio de interpretación y teorización sería el que lleva a cabo en su propio 

nivel la filosofía de la historia, ejemplificado con el sistema idealista de Hegel.  

Una de las primeras pretensiones de la historia es indagar, buscar, preguntar y 

reflexionar sobre el pasado para dar una explicación objetiva de los sucesos. Esta función, le 

fue asignada por Heródoto (484-425 a. de C.) considerado el “padre de la historia”, porque 

él analizó de manera razonada las causas que habían provocado los acontecimientos de su 

contexto, en lugar de recurrir a las explicaciones míticas que predominaban en ese entonces. 

Con Heródoto cambia a fondo el relato del pasado. Es el periodo de choque entre 

Grecia y Persia, desde el auge de aquella hasta la guerra del Peloponeso, y por primera vez 

se escribe historia propiamente dicha. El relato de los acontecimientos se combina con una 

visión mundial y con la conciencia del carácter histórico, es decir, de evolución en el tiempo, 

de la cultura; se examinan los hechos, buscando la ley que rige la acción de los hombres. Al 

mismo tiempo que se reconoce libertad y posibilidad de acción a éstos, se les considera 

sujetos a fuerzas superiores. Ya no se hace un relato de la proyección de los dioses y de sus 

luchas personales en la tierra, ni es tampoco la simple enumeración de sucesos; es ya historia 

en el sentido clásico de la palabra (Brom, 2001: 26). 
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También empieza este proceso con la escritura de los sucesos importantes, una distinción 

entre esta actividad intelectual llamada Historia y los textos mismos de los historiadores 

como fuentes de segunda mano llamados historiografía. La historiografía como herramienta 

de la historia, es la principal proveedora de razonamientos o de pensamientos cuando se 

quiere re-pensar la historia a través de una narración; y al referirse a ésta como un estudio 

humanístico, es porque ninguna narración, por el hecho de estar elaborada por un ser humano, 

puede salvarse de la subjetividad con que éste la dote, pues al basarse en el razonamiento, se 

le está imponiendo el punto de vista de quien elabora y escribe dicha reflexión. Además de 

ello, se incorpora a la historia, a través del historiador otros elementos que emanan de la 

sensibilidad humana, lo cual no es mal visto por prestigiados especialistas de la materia como 

Marc Bloch, quien incluso pide que no se renuncie a ellos: “Cuidémonos de quitar a nuestra 

ciencia su parte de poesía. Cuidémonos, sobre todo, como he descubierto en el sentimiento 

de algunos, de sonrojarnos por ello” (Bloch, 1979: 14).  De tal manera que la historiografía 

es el resultado de la actividad de historiar. La otra opción es la que presenta a los historiadores 

como testigos de los propios hechos sobre los que trabajan en su interpretación. Estos 

parecieran tener el privilegio de contar con las fuentes de primera mano. Lo que no garantiza 

de ninguna manera el tan deseado objetivismo académico, que en el siglo decimonónico 

pugnara por imponer la corriente de historiadores científicos, encabezada por Leopoldo 

Ranke (1795-1886). Contra ellos, surge la fiera oposición de Federico Nietzsche (1844-

1900), cuyo postulado ‒la relatividad de toda interpretación‒ se adueñó del siglo XX, dejando 

a la historia en una incómoda posición. Si los historiadores abandonaban toda veleidad 

literaria, convertían a su “ciencia” en una rama de la economía o en un método estadístico y 

su neutralidad podía ser cuestionada de raíz por cualquiera que se nutriera de los llamados 

“maestros de la sospecha” (Marx, Nietzsche, Freud). Y si apostaban por el ultra relativismo, 

llegaban a la conclusión de que toda historia es falsa, es decir, literaria; y que la historia como 

el lenguaje, es fascista por representar los intereses de la clase dominante y la visión de los 

vencedores. La historia quedó condenada ‒dice Jablonka‒ a ser la eterna prisionera del 

discurso. Es a partir del “giro lingüístico”30 que se abogó por una disolución de la historia 

                                                      
30 Esta expresión, de acuerdo con la propuesta de White (2000), se refiere a una construcción de la historia 
como una empresa constructivista, basada en una concepción de la relación entre el lenguaje y la realidad. “El 
textualismo supone que todo lo que es tomado como real es constituido por representaciones, y no que pre-
exista a todo esfuerzo de ser captado en el pensamiento en el pensamiento, la imaginación o la escritura.” El 
término “giro lingüístico”, lo aplicó en filosofía, Ludwig Wittgenstein en 1953 para redirigir la actividad 
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con mayúsculas para dar preferencia a las historias en plural, de los humillados y ofendidos. 

Camino justiciero, que regresaba a la propia historia, si no a la literatura, sí, al menos, a la 

narratividad y sus sucedáneos orales, multidisciplinarios, etcétera. 

  Como ya se afirmó, la relación entre la historia y la literatura es tan antigua como la 

existencia de estas dos disciplinas. Aunque tales relaciones no han sido siempre del mismo 

tipo, han pasado por las formas de historia-tragedia, historia-elocuencia e historia panegírico. 

Ahora bien, desde la antigüedad la historia, para buscar definirse, se distanció de sus formas 

“literarias”: la historia-tragedia, que impresiona por sus puestas en escena y sus efectos 

dramáticos; la historia-elocuencia, que se preocupa por el estilo y la moral, y la historia-

panegírico, en la que fermentan las pasiones del historiador. Estas formas están ligadas entre 

sí y a veces se confunden, tal como ejemplifica Jablonka con el sofista y escritor sirio Luciano 

de Samósata (125-181), pues este último consideraba un “grave error” mezclar historia, 

poesía, mito, elogio, hipérboles y adulaciones. 

Sin embargo, si es útil distinguir estas tres formas “literarias”, es porque cada una de 

ellas sirve de contraste, y lo hacen desde Tucídides y Polibio. Un historiador a quien se 

sorprendiera en trance de novelar, adornar, embellecer, declamar, promocionarse, adular, 

idealizar, caricaturizar o condenar, ya no tendría gran cosa de historiador. Contra esas 

desviaciones hay tres remedios: la historia sin emoción, la historia sin artificios y la historia 

sin tendencias. En el siglo XIX, las tres convergerán en la historia-ciencia. El problema surge 

cuando el relato se convierte en pathos; la escritura, en grandilocuencia; el interés, en 

parcialidad. Mientras la historia sea un relato concebido por un individuo, y no un listado de 

fechas tomadas al azar, será en mayor o menor medida, literaria. Denunciadas desde la 

antigüedad, esas “formas literarias”, no serán patologías de un yo historiador, sino un riesgo 

que correr y una montaña por escalar. La literatura vive y sobrevive, peligrosa y 

necesariamente, en el corazón de la historia. Así lo sostiene el historiador francés Ivan 

Jablonka, en su reciente e interesante libro La historia es una literatura contemporánea. 

Manifiesto de las ciencias sociales (2016). 

                                                      
filosófica en un cambio metodológico y sustancial, en el que se consideró que el trabajo conceptual de la 
filosofía no se podía lograr sin un análisis previo del lenguaje. Posteriormente y hacia 1967, el pensador 
norteamericano Richard Rorty, lo utilizará para titular una antología personal y darle el significado de un giro 
hacia la filosofía del lenguaje. 
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La historia mantuvo, desde sus inicios, una relación de intimidad con la literatura 

(entendida como poesía, retórica o bellas letras), antes de apartarse de ella en el siglo XIX 

para nacer como ciencia. Pero desde la Antigüedad los debates llevaron a distinguir la historia 

y sus “orillas literarias”: la separación entre historia y literatura comenzó hace veinticinco 

siglos (Jablonka, 2016: 27). 

Tal separación no ha terminado por darse de manera definitiva a pesar de varios intentos a lo 

largo de sus constantes tomas de distancia y la connivencia entre la literatura y la historia no 

desaparece, solamente cambian las formas de los relatos y la narrativización de los 

acontecimientos. 

Pero es al iniciar el último tercio del siglo XX, cuando el teórico norteamericano 

Hayden White (1928-2018), en su libro Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa 

del siglo XIX (1973), lleva sus propuestas hasta un relativismo histórico al proponer, 

reivindicar y teorizar sobre las formas narrativas de la ficción histórica. White convirtió a la 

historiografía en una literatura con falsa conciencia. Siendo composición, artificio o 

estrategia, despojó a la historia de todo régimen cognitivo propio, regresándola al pirronismo 

del siglo XVII, cuando se tuvo por certeza que “la historia no puede llegar a ninguna verdad, 

porque la verdad no es de este mundo, y no existe criterio para arbitrar entre las diferentes 

versiones de los hechos. Incapaz de certeza, debe conformarse con denunciar lo verosímil y 

describir las pasiones de los hombres” (White,1973: 147). Postura similar adopta el filósofo 

Bertrand Russell (1872-1970), quien ‒en un destacado ensayo publicado en la primera década 

del siglo XX‒, duda de la posibilidad de que exista una ciencia de la Historia, pues su cuerpo 

de verdades está destinado a ser puramente descriptivo, e incluso ironiza sobre la objetividad 

histórica y el concepto de verdad. 

La mayoría de los historiadores modernos parecen considerar a la verdad como único 

componente de valor de la historia. Sobre esta base exigen que el historiador se borre a sí 

mismo ante el documento; temen que una intrusión de su propia personalidad implique cierto 

grado de falsificación. Debe procurarse la objetividad ante todas las cosas, dicen; hay que 

limitarse a narrar los hechos y dejar que estos hablen por sí mismos ‒si tienen lengua‒. Se 

sigue como parte de esta posición, que todos los hechos son igualmente importantes. Y 

aunque esta doctrina nunca puede ser plenamente aplicada en la práctica, parece cernirse 
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sobre muchos espíritus como un ideal hacia el que la investigación puede aproximarse 

gradualmente (Russell, 1993: 83). 

Para Jablonka sólo los hechos probados salvan al historiador de la tentación relativista. Y 

como lo ratifican no sólo los Chateaubriand y los Primo Levi, para hablar de literatos, sino 

historiadores como Marc Bloch y Timothy Snyder, una vez corroborados y documentados 

los hechos, la literatura, no sólo como criterio de veracidad, sino en tanto que saber del alma, 

contribuye a la buena historia. No ha habido avances historiográficos notables sin el impulso 

de la gran literatura, desde Homero y Balzac hasta Kundera y Vargas Llosa. Es imposible 

hacer historia sin recurrir a los procedimientos literarios. Inclusive, el destacado historiador 

francés Fernand Braudel (1902-1985), cuya obra histórica pasó por culmen de la cientificidad 

en los años de oro del post estructuralismo, acudió a un recurso que después se volvería, de 

tan literario, un lugar común en algunos novelistas, tomando el mar Mediterráneo como 

sujeto de su historia sobre Felipe II. 

Constitutivas del razonamiento, las ficciones de método son a la vez más ficcionales, 

más conceptuales y más indispensables que la imaginación. Difieren de la ficción novelesca 

en tres aspectos: se presentan como tales, es decir que se autodenuncian; solo se alejan de lo 

real para retornar a él con más fuerza, y no son ni lúdicas ni arbitrarias, sino que están 

gobernadas por el razonamiento. Las ficciones de método pueden agruparse en cuatro 

familias conceptuales: el extrañamiento, la plausibilidad, la conceptualización y el 

procedimiento narrativo (Jablonka, 2016: 206). 

Sin pretender tomar partido al respecto de la polémica sobre el grado de ciencia objetiva que 

pueda alcanzar la historia, nos parece que es prácticamente imposible eliminar el elemento 

subjetivo que el historiador introduce ‒voluntaria o involuntariamente‒ en la interpretación 

de los hechos, documentos o registros con los que trabaja. Lo cual es independiente del estilo 

o las formas que utilice para elaborar sus textos. A este respecto, la propuesta atractiva de 

Jablonka para la literatura y las ciencias sociales en el siglo XXI, es la de una estrecha 

cercanía y mayor rigor para la consecución del conocimiento. Por lo que considera que la 

literatura es buena para las ciencias sociales, tanto como las ciencias sociales son buenas para 

la literatura. Lo cual lo lleva a pugnar por una historia más literaria, que quiere decir, más 

rigurosa, más transparente, más reflexiva e incluso más honesta consigo misma. “Puesto que 

la historia es tanto más científica cuanto más literaria es” (2016: 319). Esto permite remplazar 
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la historia realista del siglo XIX por una historia literariamente moderna, que entremezcle las 

voces narrativas, rebordee los hiatos, divulgue los códigos, respete de manera visible las 

reglas que termine por subvertirlas. La historia en cuanto ciencia social es una escuela de 

libertad y el investigador puede, sin renegar de sí mismo, ser un escritor sin perder su apego 

a la verdad. En este mismo sentido, Octavio Paz (1914-1998), en una de sus obras de 

madurez: El ogro filantrópico (1979), considera a la historia como una disciplina que trabaja 

con métodos científicos, pero tiene una visión poética. Al situarla entre la etnología y la 

poesía, le asigna un estatus singular y la revalora como sabiduría más que como un saber. 

La historia participa de la ciencia por sus métodos y de la poesía por su visión. Como 

la ciencia, es un descubrimiento; como la poesía, una recreación. A diferencia de la ciencia y 

la poesía, la historia no inventa ni explora mundos; reconstruye, rehace el del pasado. Su 

saber no es un saber más allá de ella misma; quiero decir: la historia no contiene ninguna 

metahistoria como las que nos ofrecen esos quiméricos sistemas que, una y otra vez, conciben 

algunos hombres de genio, de San Agustín a Marx. Tampoco es un conocimiento en el sentido 

riguroso de la palabra. Situada entre la etnología (descripción de sociedades) y la poesía 

(imaginación) la historia es rigor empírico y simpatía estética, piedad e ironía. Más que un 

saber es una sabiduría (Paz, 1979: 39). 

Todo lo anterior tiene la intención de reivindicar para nuestro uso y necesidades a la 

historiografía literaria, como una herramienta de investigación y estudio, cuyo principal 

objetivo no se reduce exclusivamente a consignar las obras canónicas de una tradición 

literaria o en una relación de nombres y fechas. A pesar del encono con el que ha sido 

criticada y combatida por ser considerada anacrónica, obsoleta e inútil. Entre los críticos 

menos severos podemos citar a René Wellek: “No hay progreso, ni desarrollo, ni historia del 

arte, a excepción de la historia de los escritores, las instituciones y las técnicas. Esto viene a 

ser, al menos para mí el ocaso de la historia literaria” (1973: 260). 

Los ataques a la historia literaria han sido severos, y se han mantenido por diferentes 

escuelas críticas. Con frecuencia se ha considerado, sobre todo a partir de la segunda mitad 

del siglo XX, que su método es demasiado antiguo, no válido ya para las nuevas formas de 

estudio de la literatura. Hans Robert Jauss (1921-1997), en su texto La literatura como 

provocación de la ciencia literaria (1969), considera que “la historia literaria, no sin 

merecerlo, ha caído en descrédito en nuestro tiempo, ya que esta venerable disciplina, durante 
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los últimos ciento cincuenta años, muestra inconfundiblemente una trayectoria en constante 

decadencia”. Por lo cual, propone una renovación de la disciplina que implique la superación 

del objetivismo causal proveniente de la tradición positivista del siglo XIX, así como el 

abandono del realismo mimético que estableció una relación determinista entre las 

estructuras socioeconómicas y los fenómenos artísticos. Dicha renovación deberá darse 

tomando en cuenta las siguientes medidas y consideraciones: 

a) La renovación de la historia literaria requiere la superación de los prejuicios del 

objetivismo histórico, según el cual existen unos “hechos literarios” con validez objetiva, 

independientemente del observador, por lo que esa nueva historia literaria sólo podrá 

fundamentarse en una estética de la recepción y del efecto, que tenga en cuenta la relación 

que se establece entre obra y lector. 

b) La experiencia literaria del lector puede ser descrita de forma objetivable siguiendo unos 

principios derivados de la estética formalista. 

c) El valor artístico de una obra literaria viene determinado por “la distancia estética” que 

existe entre el horizonte de expectativas cambiante del público y la obra, o sea, entre las 

experiencias estéticas ya realizadas y la modificación del horizonte que la recepción de una 

obra innovadora puede ocasionar. 

d) La reconstrucción del horizonte de expectativas de la producción y la recepción de una 

obra en el pasado permite a su vez reconstruir las preguntas a las que el texto contestó en un 

determinado momento y entender cómo el lector de antaño pudo comprender la obra. Ello 

implica una historia de la recepción literaria como historia de la literatura en cuanto sucesión 

dialéctica de preguntas y respuestas derivada de la relación dinámica entre público y obra. 

e) La historia de la literatura basada en la recepción exige también encuadrar la obra en su 

secuencia literaria a fin de valorar los significados históricos dentro del contexto de las 

experiencias literarias. 

f) La consideración diacrónica de la historia de la literatura deberá ser completada con una 

sección sincrónica, para de este modo poder describir y explicar el sistema de relaciones en 

el que está inmersa la literatura de un determinado momento histórico. 
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g) La producción literaria deberá contemplarse en el marco de su especial relación con la 

historia general. 

No olvidemos que Jauss perteneció y fue miembro destacado de la Escuela de 

Constanza, que influyó determinantemente en el surgimiento de la Teoría de la recepción. 

Propuesta que pone un especial énfasis en los lectores como receptores de las obras literarias 

y quienes no leen en el vacío, puesto que todos ocupan una posición social e histórica, y la 

forma en que interpretan las obras literarias depende en gran parte de este hecho. Jauss en su 

enfoque histórico, a la manera de Gadamer, procura situar el texto dentro de su horizonte 

histórico, dentro del contexto de significados culturales en el cual se produjo, y luego estudia 

las relaciones cambiantes entre este y los horizontes también cambiantes de sus lectores 

históricos. 

La meta de esa labor consiste en producir un nuevo tipo de historia literaria, centrada 

no en los autores, influencias y corrientes, sino en la literatura tal como es definida e 

interpretada por sus diversos momentos de recepción histórica. No es que las obras literarias 

permanezcan iguales mientras cambian las interpretaciones: textos y tradiciones literarias se 

alteran activamente de acuerdo con los diversos horizontes históricos dentro de los cuales 

son recibidos. 

Mientras que para Claudio Guillén (1924-2007) en su Teorías de la historia literaria 

(1989), considera que la decadencia de la historia literaria obedece al ejercicio de cuatro 

métodos o procedimientos inadecuados y erróneos:  

1. Presentar ejercicios de crítica literaria a manera de monografías, relativamente concisas, 

que amalgaman una simple cronología, una salpicadura de alusiones a la historia social, a la 

política o a la vida intelectual. Este método no es realmente histórico ni sistemático. 

2. Este se refiere al error de elaborar supuestas historias nacionales de la literatura, puesto 

que las raíces de la imaginación se hunden en la lengua y en la vida, ya no en las naciones ni 

en las razas. Desde este punto de vista, el concepto de lo nacional pierde valor y vigencia. 

3. El tercer método criticable es aquel que pretende circunscribirse a un solo género, un rasgo 

de estilo o a un aspecto retórico. Puesto que, si bien pueden ser específicos e históricos, no 
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son sistemáticos, porque no ponen en relación el elemento que estudian con otros elementos 

de su entorno o contexto. 

4. El cuarto método incorrecto es el de una historia de la literatura cuya construcción se 

realiza a partir de la evolución de la sociedad, tal como la historia social y económica la 

describe: es decir, una historia social de la literatura. Su pecado es no conceder al itinerario 

de la literatura ni especificidad ni contenido histórico propios, ni la funcionalidad de 

estructuras y conjuntos distintos a los sistemas económico y sociales. 

Estos métodos son incorrectos de acuerdo al criterio de Guillén, porque no cumplen 

con las cualidades que una adecuada historia de la literatura debe contener: “que el objeto de 

la Historia de la Literatura sea específico, histórico (en el sentido interno), y sistemático (en 

el sentido estructural)”. Varias descalificaciones hemos encontrado en esta investigación, 

pero no es el objetivo de este trabajo revisarlas en sus pormenores, basta comentar que hay 

muchas propuestas en torno a la necesidad de elaborar una nueva historia literaria que logre 

superar las insuficiencias de sus antecesoras. A pesar de los diversos tipos de críticas con las 

que se le descalifica y rechaza, la historia de la literatura sigue existiendo en la tradición 

crítica contemporánea, enriqueciéndose con nuevas referencias: la historia social y la historia 

de las ideas, de las instituciones y de las mentalidades colectivas, de los grupos intelectuales 

y de la recepción literaria de la lengua y del libro.  

  No obstante, las agudas observaciones a la historia literaria, y debido a la naturaleza 

de nuestro proyecto, ha significado esta disciplina todo lo contrario de lo que ha sido acusada, 

de manera particular para auxiliarnos a ubicar nuestro objeto de estudio en el contexto de una 

tradición literaria establecida por el desarrollo de la cultura en México, desde que este existe 

como nación independiente. A pesar de la actual abundancia de herramientas teóricas más 

sofisticadas ‒propias de la teoría literaria moderna‒ no las desdeñamos del todo su uso y 

aplicación, siempre y cuando justifiquen la pertinencia y adecuación necesarias. 
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4.2. Reconocimiento de una tradición 

En el proceso de formación de una cultura nacional, consideramos que resulta de fundamental 

importancia el concepto de tradición. Tal es el caso de esta investigación que nos ocupa, 

siguiendo el rastro de los proyectos culturales en la conformación de la cultura nacional 

mexicana desde sus albores, como nación políticamente independiente. Puesto que 

pretendemos insertar en el proyecto cultural posrevolucionario, la obra narrativa del 

michoacano Xavier Vargas Pardo. Para lo cual requerimos confirmar si dicha obra es o no, 

heredera de una tradición literaria y de ser afirmativa, necesitamos aclarar de qué manera 

dicha obra se inserta en la referida tradición. Asimismo, se busca delinear los rasgos 

principales que presenta el fenómeno de la literatura regional michoacana en relación a la 

historia de la literatura mexicana, centrando la atención de manera primordial en la 

producción narrativa del medio siglo XX. 

 

4.2.1. El concepto de tradición 

El término “tradición” es polisémico, en la medida en que su sentido se ha venido 

construyendo y renovando, incluso desde ámbitos diversos; lleva las huellas de lo coloquial, 

de la teología cristiana y, recientemente ha emergido como una categoría de las ciencias 

sociales e incluso de la filosofía, y en su largo camino ha venido mostrando también 

acepciones contradictorias. Por un lado, la tradición ha sido considerada como una expresión 

de la permanencia en el tiempo de una comunidad, en este sentido, es una de las formas que 

toma la memoria colectiva y una generadora de identidad. Pero desde otro punto de vista, ese 

anclaje no es otra cosa que un síntoma evidente de la dificultad de adaptación a los crecientes 

cambios que exige la vida moderna. Sucede también que la tradición ha sido comprendida en 

términos de un autoritarismo irracionalista, que sin mayores miramientos traduce la idea de 

que la experiencia de las nuevas generaciones no debe contradecir el saber acumulado y 

decantado por las generaciones anteriores. Exigiendo una obediencia ciega y la reproducción 

acrítica de los saberes ancestrales.  

 Efectivamente, el uso cotidiano del término tradición apunta, por un lado, hacia todo 

aquello que se hereda de los antepasados, así como de los actos que se repiten en el tiempo o 
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que provienen de otra generación. Se habla entonces de tradiciones religiosas, festivas, 

comunicativas, normativas, técnicas, estéticas, culinarias, recreativas, etcétera. Esta manera 

de asumir la tradición predomina en las sociedades rurales cuya forma de vida poco tiene que 

ver ya con las de las grandes urbes o ciudades medias; ahí, la idea de tradición aún juega un 

papel importante en la vida social y se le considera como un componente esencial de la 

existencia, en la medida que ocupa espacios sociales indistintamente. Incluso en algunas 

comunidades indígenas la tradición conocida como “el costumbre”31, es considerada como 

autoridad y la mayoría de las normas, prácticas, creencias e instituciones dependen de ella. 

En estas sociedades, se puede incluso hablar de una especie de culto a la tradición. Por el 

contrario, en las sociedades marcadas por la racionalidad productiva capitalista y el 

individualismo, la palabra con frecuencia se usa para descalificar y expresar la idea de lo 

anacrónico, el retraso material y la falta de desarrollo económico. No obstante, en ciertos 

sectores de estas sociedades impregnadas o incluso invadidas por el neoliberalismo y el 

capitalismo salvaje, la idea de tradición juega un papel crucial en la medida en que se le 

asume como una especie de resistencia; es una respuesta a manifestaciones más o menos 

radicales que tienden a favorecer lo que se considera vernáculo, lo propio y auténtico, en 

tanto que constituye un signo de autenticidad y de identidad de la comunidad. Esta actitud 

ante la tradición no es un síntoma de conservadurismo, puesto que sectores de signos 

ideológicos muy diversos encuentran en lo vernáculo una respuesta contra la posmoderna 

cultura trasnacional que intenta borrar la idiosincrasia de una nación y su originalidad 

cultural. Así, por ejemplo, las tradiciones particulares del arte y la literatura son con 

frecuencia muy apreciadas por los conocedores y por el gran público, pero las tradiciones en 

cuanto modelos normativos de acción y de creencias son recordadas como inútiles y 

molestas.  

Al nivel de política internacional, la tradición es entendida como un factor 

conformante del patrimonio inmaterial de la humanidad. En el artículo 2 de la Declaración 

para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO, se define el 

                                                      
31 No debemos confundir con el vocablo “costumbre”, en el sentido de hábito realizado de manera mecánica y 
sin conciencia. En cuanto a los actos en la costumbre, son actos humanos con menor grado de conciencia y 
volición. Se realizan más por la fuerza de la inercia general, por imitación generalizada, por la imitación 
generalizada que nos dan los hábitos extendidos, que no por una deliberación ponderada que penetre en otras 
razones de ese comportamiento más allá de la razón de que así obran todos, así se ha obrado desde hace mucho 
tiempo, es la norma del grupo y, en consecuencia, hay cierta seguridad (Herrejón Peredo, 1994). 
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patrimonio cultural inmaterial como: “los usos y representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas ‒junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 

culturales que le son inherentes‒ que las comunidades, los grupos y en algunos casos que los 

individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”. En seguida se 

detalla que este patrimonio se manifiesta particularmente en los siguientes aspectos: a) 

tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural 

inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos festivos; d) 

conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; e) técnicas artesanales 

tradicionales. Asimismo, existe en la actualidad, un amplio tema jurídico del derecho 

internacional abocado a reconocer y proteger este patrimonio de la humanidad, entendiendo 

que es necesario su protección y preservación en la idea de asumirlo como factor de 

acercamiento, intercambio y entendimientos entre los seres humanos.  

Sin embargo, no debemos ignorar que el término también sufre cambios y 

modificaciones, puesto que su valor y significado se relativizan entre una sociedad y otra 

tanto en su acepción diacrónica como sincrónica. Los factores que inciden para que se dé tal 

fenómeno son múltiples: el grado de conciencia de la importancia conferida por generaciones 

anteriores; la memoria de sus portadores, el interés por la conservación de los vínculos con 

el pasado, el grado de resistencia ante los cambios e innovaciones, y la posibilidad de 

adaptación del fenómeno tradicional a la realidad. 

Después de haber realizado algunas consideraciones sobre el uso general del término, 

será conveniente abordarlo desde otras acepciones. La propuesta es abordarlo desde su origen 

y significado etimológico, para continuar por los ámbitos religiosos y de las ciencias sociales. 

Gómez de Silva (1988) precisa que la palabra tradición proviene del latín traditionem, 

acusativo de traditio: tradición, enseñanza, acción de transmitir o entregar; de traditus, 

participio pasivo de tradere; entregar. Este autor agrega que la tradición denota ante todo la 

transmisión de los elementos de una cultura, de una generación a otra o la idea de costumbre 

cultural. En el Diccionario de autoridades se define como: “noticia de una cosa antigua, que 

se difunde de padres a hijos y se comunica por sucesión de unos en otros”. En esta misma 

obra se consigna el sentido judicial del término: “Entre los jurisconsultos se toma por lo 

mismo que entrega, por la tradición se transfiere el dominio de una cosa vendida o enajenada 
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de otro modo”. Este significado de entrega ha sido el que ha prevalecido en la actualidad en 

la mayoría de las disciplinas que aplican el concepto de tradición en su inventario conceptual, 

aunque por mucho tiempo predominó la idea de “lo entregado”, del legado, como puede 

constatarse en el uso cotidiano de la palabra en español; es decir, se ha entendido que una 

tradición es un conjunto de normas, de creencias, etcétera, generalmente incorporadas a 

instituciones. 

El concepto de tradición en el ámbito religioso y de manera particular en el 

cristianismo, es asumido como una entrega espiritual y sagrada; es a la vez testimonio-

memoria y testimonio-comunicación. Ante todo, se refiere a la predicación de la revelación 

por parte de los apóstoles, mediante la transmisión oral. Ésta aún se conserva viva en el seno 

de la iglesia, aunque estuvo amenazada por los reformadores de los siglos XV y XVI, que no 

consideraron importante el mensaje verbal al reconocer solamente la Escritura como única 

fuente de palabra verdadera. Pero en el marco del Concilio de Trento se decretó en 1546 que 

la revelación divina estaba contenida en la Escritura y en la Tradición, por lo que ambas 

debían ser recibidas con el mismo aprecio y veneración. En el Concilio Vaticano II se 

refrendó la unidad fundamental de la Tradición con la Escritura como transmisiones, oral y 

escrita, de una misma Revelación (Hagg, 2000). 

La conceptualización de la tradición se ha ido desarrollando en el campo de las 

ciencias sociales y humanidades. Disciplinas como el Derecho, la Filosofía, la Historia, la 

Antropología, la Sociología y más recientemente la Hermenéutica, manejan este concepto 

para describir y comprender mejor las realidades que estudian. Es el caso del historiador e 

investigador de El Colegio de Michoacán, Carlos Herrejón Peredo (1994), quien desde un 

análisis estructural contempla en la tradición cinco elementos que se interrelacionan y 

conforman el fenómeno de la tradición. Estos son, a saber: 1) el sujeto que transmite o 

entrega; 2) la acción de transmitir o entregar; 3) el contenido de la transmisión: lo que se 

transmite o entrega; 4) el sujeto que recibe; 5) la acción de recibir. Propone entender cuál es 

el sentido de la tradición y dilucida que dicho sentido está en la dimensión temporal de la 

cultura. Ya que la cultura no existe fuera del tiempo y por eso mismo la cultura no existe sin 

tradición. Asimismo, aclara que ‒si bien es cierto‒ la tradición se realiza en la persona, no es 

un fenómeno individual. Se concreta en ellos, pero no en cuanto meros sujetos, sino en cuanto 
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miembros de un grupo social, elementos de una relación social. En menos palabras sintetiza 

que la tradición hace posible la existencia de los grupos sociales más allá de la muerte de los 

individuos que las integran, y también hace posible la identidad del grupo social a través del 

tiempo. Concluye este aspecto, afirmando que el sentido último de la tradición es la 

prolongación indefinida de un grupo social a través del tiempo, en cuanto se preserva y 

desarrolla su identidad-diversidad. 

Lo específico de la tradición como contenido, es lo que hace que este o aquel objeto 

transmitido sea tradición es su carácter perdurable a través de generaciones, a través del 

tiempo. Corresponde pues, a lo específico del acto de entregar: la reiteración de entregas. De 

la misma manera esa perdurabilidad no significa la identidad absoluta. Es cierta identidad 

que avanza con el tiempo. La tradición es la misma pero también va cambiando. Tiene que 

cambiar si quiere sobrevivir. De cualquier manera, surgen dudas al respecto que aquí no 

vamos a intentar responder pero que forman parte del mismo problema: ¿Cuándo puede o 

debe cambiar una tradición para permanecer? ¿Cuándo desaparece? ¿Se incluye en otras 

tradiciones? ¿Hasta qué grado? Y para complementar las interrogantes en otro de sus 

aspectos: ¿Quién hace los contenidos de la tradición? O lo mismo, pero de otra manera: 

¿quién va haciendo la tradición? No basta con responder que el hombre individuo-sociedad-

persona-comunidad. Es decir, no todos hacen por igual los contenidos de la tradición. Son 

precisamente los que tienen “autoridad” no jurídica, sino específica en tal o cual campo. 

También influyen los líderes de tal o cual grupo, aunque no sean autoridades. Incluso, aunque 

la tradición venga de tal o cual “autoridad” o especialista, es el líder quien la sanciona la 

impone o la permite. 

 

4.2.2. La tradición en la hermenéutica gadameriana 

Para Hans-Georg Gadamer (1900-2002), que fue un destacado autor de filosofía 

contemporánea, la hermenéutica o interpretación es capaz de ofrecer la fundamentación de 

las diversas formas de experiencia humanas (no sólo la experiencia científica, sino también 

la experiencia religiosa, ética, histórica o estética), surge del estudio de las estructuras previas 

de toda comprensión, y es realizada por un sujeto histórico, que parte de unas condiciones 

dadas espaciotemporales y también de unas estructuras previas de pre-comprensión. Pero en 
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este proceso, los presupuestos o prejuicios –en el sentido etimológico de juicios previos‒ 

hacen posible todo juicio y constituyen una memoria cultural que abarca teorías, mitos, 

tradiciones, etcétera. El sujeto de la comprensión no parte de cero ni se enfrenta al proceso 

de comprensión a partir de una tabula rasa, sino que tiene detrás suyo toda la historia. Este 

hecho debe ser asumido y esta tradición debe jugar un papel activo ayudando a adoptar una 

actitud de apertura total hacia lo que se interpreta, ya que solamente a partir de la tradición 

pueden abrirse caminos nuevos. De este modo, Gadamer denuncia el prejuicio de todo 

antiprejuicio. Los prejuicios o presupuestos son constitutivos de la realidad histórica del ser 

humano a la vez que condiciones a-priori de la comprensión, por lo que la pretensión 

historicista y cientificista de eliminar todo prejuicio es, a su vez, un prejuicio, pero en el 

sentido peyorativo de un mal prejuicio. De esta forma, Gadamer concluye que la historia no 

nos pertenece, sino que somos nosotros quienes pertenecemos a la historia. La 

precomprensión, o los prejuicios, se incardinan en esta estructura de la finitud histórica del 

ser humano. De la misma manera, las nociones de autoridad y prejuicio y la misma estructura 

de la precomprensión remiten a la tradición, que es la que les confiere sentido.  

 La hermenéutica refiere al problema de la comprensión y de la correcta interpretación 

de textos. Asume como punto de partida la articulación de sentido entre el todo y las partes 

al interior de un círculo comprensivo. Se comprende el todo desde lo individual y lo 

individual desde el todo. El sentido del texto se obtiene en relación a su contexto general y 

el contexto es, a su vez, comprendido desde la obra particular. La comprensión es en sí misma 

un momento de la tradición, es episódica. Por consiguiente, la aprehensión del pasado como 

momento del presente no es reproducción sino producción; no es inmediatez, sino mediación 

(Gadamer, 1997).  A juicio de Gadamer, la distancia en el tiempo no es una brecha a superar 

para poder comprender el pasado. En este sentido, nuestro autor rompe con la concepción 

historicista decimonónica que promovía la necesidad de salvar el abismo temporal para poder 

desplazarse al espíritu de la época. Al contrario, la distancia temporal tiene una connotación 

positiva y productiva porque en ella se expresa la continuidad de la tradición y porque en ella 

se juega la comprensión. Ahora bien, Gadamer busca comprender la tradición. Comprenderla 

implica ponerse de acuerdo en ella, es decir, en lo que quiere decir. La tradición como 

pluralidad de voces habla: es lingüisticidad. Por lo tanto, el problema no es llegar a la 

intención del autor ni acceder a su subjetividad como lo pretendiera la hermenéutica 
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romántica, sino comprender la cosa en sí. En este proceso comprensivo la tradición habla y 

el intérprete escucha, pregunta y vuelve a preguntar. Dado que la comprensión es 

transubjetiva, en este diálogo ambos se transforman porque algo nuevo emerge. En la medida 

que el intérprete escucha y se deja decir por lo transmitido, es interpelado por la tradición. 

De esta manera pasa a ser parte de aquello que acontece, es decir, de la comunicación 

lingüística que se da entre el presente y el pasado y que hace su camino en toda comprensión. 

El que interpreta, al interpretar transforma el texto y se transforma a sí mismo; el mundo 

cambia tras cada proceso interpretativo. Como expresión de la tradición, el texto siempre está 

abierto a nuevas interpretaciones. 

 Ambrosio Velasco aborda la tradición de Gadamer siguiendo fielmente la concepción 

del maestro, sin mediar crítica de por medio y lo inserta en el ámbito de la modernidad y la 

posmodernidad, considerando que la tradición es transtemporal y que por lo tanto está más 

allá de la modernidad y la posmodernidad. Ubicando dicho concepto fundamental como “el 

integrador de la concepción dinámica interdependiente de lo subjetivo y lo objetivo a través 

de la comprensión.”  Incluso se afilia a la tesis del suceder de la tradición gadameriana, como 

un “acontecer a través de la comprensión que no puede ser controlable por metodología 

alguna.” Ya que –al parecer del mismo Gadamer‒ la tradición implica un proceso de herencia 

y transformación que no sólo representa el desarrollo del saber sino también el desarrollo de 

la comunidad misma. La posición condescendiente de Ambrosio Velasco lo lleva a ignorar 

que el problema principal de esta concepción es su desprecio hacia todo tipo de metodología 

y su fe ciega en el género humano ya que su posición presupone que todos los hombres tienen 

las mismas capacidades reales para superar las dificultades que entraña todo proceso de 

comprensión. Se basa en la creencia de que es posible alcanzar una única interpretación 

correcta. Sin embargo, una visión algo más escéptica de la interpretación sostiene que hay 

razones fundadas para emitir un juicio y por lo tanto se corre el riesgo de hundirse en la 

ciénaga del subjetivismo y el relativismo.  

 Ahondando más en el planteamiento pensamos que el problema supera la misma 

concepción del concepto de tradición en Gadamer, puesto que está de por medio la misma 

concepción de la ciencia, la racionalidad y la cultura. La hermenéutica gadameriana implica 

la oposición a una racionalidad metodológica, de una fronesis aristotélica: “racionalidad 
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práctica que no es demostrativa ni puede formularse en principios generales que puedan 

enseñarse… está siempre ligada a las situaciones concretas que demandan un juicio correcto 

de lo que es moral o políticamente procedente en esas circunstancias.”32 Difícil trabajo este 

de intentar mostrar aquello que escapa, como principio general, a la enseñanza y que sin 

embargo existe y está presente en la construcción de las culturas. Ambrosio Velasco sigue al 

pie de la letra a Gadamer en su afirmación de que la tradición “acontece” como punto medio 

en el verdadero topos de la hermenéutica, entre la extrañeza y la familiaridad, entre la 

objetividad de la distancia histórica y la pertenencia a una tradición. 

   A pesar de la marginación que la tradición sufriera en la historia de la filosofía, sobre 

todo a partir de la ilustración, existe un intento de H. G. Gadamer por medio de su propuesta 

de filosofía hermenéutica, de rehabilitar el concepto de tradición e insertarlo en el corazón 

de su filosofía. Sin embargo, en su afán reivindicatorio cae en otro extremo, contrario al que 

llegaron los pensadores de la modernidad, mientras que estos llevan el método a su máxima 

valoración en el proceso del conocimiento, Gadamer subestima ese papel metodológico al 

grado de considerar que el “acontecer” de la tradición escapa a toda aplicación metodológica. 

Carlos Pereda se ubica en una posición de equilibrio al hacer una crítica al trabajo de 

Ambrosio Velasco, ya que sugiere no caer en ninguno de los dos extremos: “Debemos, pues, 

cuidarnos de no embarcarnos en el columpio de corregir un error con otro: ni cientificistas 

metodolatrías ni hermenéuticas metodofobias. También: ni ilustrada tabula rasa ni 

hermenéuticos tradicionalismos.”33 

 En resumen, la hermenéutica gadameriana concibe la historia como flujo inagotable 

de verdades que se desprende del diálogo entre el intérprete y la obra. Aquello por conocer 

no es el pasado en sí mismo, sino lo que fue en relación a lo que es. Las verdades acontecen 

a partir de la mediación entre pasado y presente. Tal mediación es realizada por la tradición. 

La comprensión es posible desde, hacia y en la tradición. 

Céfero es una obra que se inscribe en una tradición de la literatura popular cuyas 

raíces ahondan hasta la picaresca y quizá más allá, desde la herencia del Libro de Buen Amor 

del Arcipreste de Hita. Su comprensión total es el resultado de un diálogo de largo aliento 

                                                      
32 Gadamer en Velasco Gómez, 1998. 
33 Pereda, 1999.    
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que transcurre casi de manera subterránea por el acontecer cultural de México a través de los 

siglos. 

 

4.3. Descripción de los componentes 

Céfero se compone de once cuentos ligados entre sí por su narrador y personaje, Ceferino 

Uritzi, quien relata sus aventuras y desventuras a través de distintos lugares de la geografía 

michoacana, reflejando las costumbres de la región, mezclando el humor y fatalidad rodeados 

de un lenguaje atrayente y colorido con interesantes anécdotas. Las descripciones le quedan 

cortas a la hora de querer mostrar en pocas palabras lo que Céfero ofrece, la esencia del libro 

es difícil de explicar y sólo al leerlo con calma se pueden apreciar cada una de sus palabras 

en armoniosa composición narrativa. 

 En la obra de Vargas Pardo se pueden encontrar historias como: una experiencia 

cercana a la muerte, un hombre que es devorado por murciélagos, un baile macabro con el 

demonio, un maléfico encerrado en una sortija, el odio que un niño le tiene a su sombrero 

que incluso le provoca la muerte, una mujer que ve como única escapatoria el meterse entre 

plantas urticantes para salvar su vida, las desventuras y venganza de un mono al que adopta 

una numerosa familia, la pareja de ancianos solitarios que acogen a un muchacho que padece 

de sus facultades mentales, el sacerdote que es envenenado por los hongos silvestres de una 

niña inocente, el rapto de una muchacha por los revolucionarios y las penas de un hombre 

que se ve asediado por sus vecinos hasta que lo hacen abandonar sus tierras.  

                     

4.3.1. Personajes 

Céfero: Ceferino Uritzi es el narrador-personaje que interviene como enlace entre los 

cuentos, a lo largo de sus relatos comprende desde su adolescencia hasta que estuvo casado 

y con sus hijos; en su constante viaje recoge las historias peculiares que le acontecen en los 

lugares a los que llega, la mayoría de las veces en busca de trabajo. Céfero es un observador 

agudo con dotes poéticas, y muestra su personalidad al describir el mundo y los personajes 

que encuentra en los diferentes lugares; el humor y la ironía lo definen, las expresiones que 

usa son naturales en él. Henry Bergson dice: “La medida exacta de la comicidad de un 
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personaje está en el desconocimiento que tiene de sí mismo”. Característica que Céfero posee 

ampliamente. 

  A través de los cuentos se puede vislumbrar la ruta que Céfero siguió a lo largo de 

las historias, en la cual observamos a un ser nómada y dinámico, de gran movilidad y por lo 

mismo lleno de anécdotas; entre los lugares donde ha estado se menciona: Tingambato, su 

pueblo natal, Jiquilpan, Matamoros, Sinaloa, Nayarit, Morelia, Irapuato, Ajuno, Cherán, 

Uruapan, Paracho, Tinguindín, Atapan, Sirio, Tierra caliente (Huetamo y Tacámbaro). 

 Céfero es un personaje extraído de la realidad: Xavier Vargas Pardo lo conoció 

cuando trabajaba en una fábrica de fibras sintéticas. Durante los descansos, Céfero les 

contaba a sus compañeros anécdotas de sus andanzas: Vargas Pardo comprendió la riqueza 

de aquellas narraciones y comenzó a escribirlas adaptándolas a su estilo.  

 

4.3.1.1. Mujeres  

En Céfero casi siempre se habla de la mujer en forma violenta y en ocasiones hasta de manera 

despectiva; también se les nombra en plural, se les acusa de ser chismosas: “Comadres 

entrometidas”, “las mujeres chismosas”, las verduleras”, algunas veces se les identifica por 

su oficio: doña Cande boticaria, directora del colegio, la del atole, verdulera, menuderas, 

la chocolatera, mujeres que trabajan en el café. Constantemente la mujer se ve violentada, 

es víctima de crímenes feroces, en su mayoría a causa de sexo, muchachas a las que les cortan 

los senos para violarlas después; Jovita, la hermana del cortito, que es apostada 

continuamente en juegos de baraja, la guare Cenobia, que casi queda muerta por la 

bembéricua que fue su escape al ser acosada por el Criolina (personaje que recibió su apodo 

porque andaba entre las “matadas”, como llaman a las mujeres que asesinaban a sangre fría 

y hasta presumía de haber cometido los crímenes, entre ellos, el de la aguamielera, a quien 

sólo se le menciona por ser víctima de su asesinato); Consolación se convierte en víctima de 

la Revolución al ser raptada por el chivo encantado debido a su soltura amorosa con Céfero. 

El recato se ve como defecto y el narrador les llama con desprecio “persinadas” y “apretadas 

de la plaza”, aunque las reconoce que son las más expertas a la hora de estar en la cama y 
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que sólo simulan tal recato. A la güare Xaripa, se le castiga por su vicio de dipsómana y 

muere en circunstancias crueles e inmundas.  

 A la mujer siempre se le han atribuido poderes sobrenaturales, y Céfero no es la 

excepción, ya que la bruja del pueblo, que es llamada María Machetes, ella es quien hace 

uso de las artes oscuras; también la madre de Céfero lleva a cabo rituales supersticiosos y las 

comadres del pueblo son las que utilizan remedios caseros y curaciones alternativas cuando 

se presenta alguna enfermedad. A Mari se le concede su deseo de bailar incluso con el mismo 

diablo, y muere en un baile funesto, el castigo por una invocación diabólica.  

 En general la figura femenina se ve reflejada tal y como se presentaba en aquella 

época en la que el machismo recalcitrante no daba lugar a la mujer sino como objeto de deseo, 

ama de casa o trabajadora; por otro lado, no tiene intenciones de reivindicar el género 

femenino en su obra, lo que pretende es contar las cosas como eran en ese entonces, con su 

crudeza característica. Podemos decir que su estilo es realista con rasgos costumbristas. 

 

4.3.1.2. Niños  

En los cuentos de Vargas Pardo aparecen los personajes infantiles con su característica 

inocencia, pero también con un atisbo de maldad y rebeldía. Los niños que chupan 

timbiriches en el cielo y tienen semblantes llorosos por lo escaldante de la fruta surgen como 

una imagen absurda, al igual que los demás que los acompañan; estos niños inspiran 

compasión, y al mismo tiempo, muestran su carácter obsesivo, al no poder dejar de comer 

los timbiriches, que los hace ver con cierto grado de salvajismo o inconsciencia, un rasgo que 

se repite en los personajes pueriles dentro de la obra: Epitacio, un niño de clase alta que sólo 

quiere disfrutar su niñez, reniega de la condición de gente adinerada que su madre Librada 

pretende lograr con su imagen pulcra y su refinado bombín; esto causa que se rebele en  

contra de su madre y la sociedad en general, haciendo toda clase de travesuras con tal de que 

no lo hicieran usar el infame sombrero verde; incluso, llega a provocar la desaparición del 

güero Ávila, un niño brabucón que molestaba a Epitacio. Tanto ansía ser un niño común y 

no un niño disfrazado de adulto que, al ver en la cima del palo encebado una gorra de 

baseball, su deseo de obtenerla lo lleva a alcanzarla, y no sólo la gorra sino el fin de todos 
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sus disgustos por usar el bombín, que a pesar de todos los golpes y abolladuras siempre volvía 

a su forma original, no así Epitacio al caer del palo encebado.  

 Los hijos de Delfino eran extremadamente revoltosos y malvados, hicieron de la vida 

de Pancho Papadas (apelativo del mono huasteco que tienen por mascota) un infierno, hasta 

que éste les provoca la muerte; todos en el pueblo conocen las graves fechorías que hacen y 

saben que es por el simple gusto de hacerlas: provocan la muerte del mentao Marihuano a 

causa de sus diabluras. Las mujeres tampoco se escapan de ellos: dejan a una borracha 

semidesnuda, llenan la olla de la menudera con pinacates y ni a los muertos dejaban descansar 

los traviesos infantes al profanar la tumba de Ponciano. El mono huasteco tenía las de perder 

con sus travesuras: ya fuera dándole toques, haciéndolo comer chicle, colocándole chile 

serrano en el orificio posterior, lanzándolo dentro de un barril de mezcal, prendiéndole 

cuetes, y con cuanta barbaridad se les ocurría. Casi logran matarlo llenándolo de pólvora o 

dándole una vuelta al cuello, si no es porque un adulto se los impide. A lo largo del cuento 

son comparados con animales ponzoñosos debido a su comportamiento inquieto, irrefrenable 

y siniestro.  

 Zapicha, una niña tímida, callada y de raros hábitos a la vista de los demás, siempre 

estuvo bañada con el brillo de la ingenuidad, cuando se roba las hostias para dárselas a su 

madre alcohólica, para que pudiera curarse así de su mal vicio, el sacerdote no la reprende 

porque, dice, “sus manitas son inocentes, y Dios protege la inocencia de los niños”, y 

precisamente esas manos son las que motivan la muerte del padre y el sacristán, ya que por 

un mal clima, la niña Zapicha confunde las terecuas ( hongos comestibles) y le da de comer 

al padre hongos venenosos. Así que el cura murió, no sin antes deslindar de culpa a la niña, 

que por obrar bien y de manera inocente cometió un asesinato sin intención.  

 Algunos otros niños aparecen muy pequeños, gateando apenas o inclusive sin nacer 

aún, como el caso del embarazo de Cenobia, ellos son mencionados para dar realce a su 

condición frágil, en contraste con lo crudo de los acontecimientos: “Ni pa qué decir que aquel 

día estiró la pata la vieja Severa, Pepa, Próspera, Eulogio, Cayetano, Lino, el chiquitín que 

andaba gateando, Filigonio con su postemilla…” 

 Xavier Vargas Pardo hace ver que la inocencia también es un arma muy peligrosa y 

que la maldad puede habitar dentro de envases pequeños; las travesuras de un niño alcanzan 
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tintes mortales para otros o incluso para ellos mismos. Es difícil intuir la naturaleza perversa 

de los niños, pero el autor pudo desenmascarar la puerilidad y encontrar la verdadera esencia 

de aquellas criaturas sin satanizarlos por ello, ni convertirse en juez de sus acciones.  

 

4.3.1.3. Trabajadores  

En la serie de los cuentos de Céfero se describen muchos personajes a los que conoce por su 

profesión, oficio y trabajos; eso demuestran la diversidad económica que predominaba en la 

época y las tradiciones que permanecen en la región hasta nuestros días. Se mencionan 

ocupaciones y personajes que los ejercen, como: cabo Froilán Murillo, carretero, “piones”, 

pintores, arriero, maestro de orquesta, trapichero, maromero, curtidor, Doña Cande boticaria, 

Agapito “maistro barrichero”, directora del Colegio, sacristán, peluquero, tendero, atolero, 

vendedor de recaudo, Saguayul  el herrero, el del pan, la chocolatera, los rateros, Delfino 

“maistro cuetero”, vinatero, guarachero, chofer, Ponciano Venegas “tilichero”, menuderas, 

Chejo guarachero, el chiquigüitero, cafetalero, “maistro chandengue”, raiceros, sardos.  

 Céfero, el personaje narrador, es un hombre de pocos recursos económicos que tiene 

que lograr versatilidad y creatividad en lo que su trabajo se refiere: “cualquiera me ocupa el 

algo: sé chaponear, hacer una enramada, desgranar y apartar el ojupo, empedrar y despuntar 

un ecuaro de la mazorca pa’rriba, total, ¡Cualquier ancheta pa ganarme las gordas!”. Casi en 

cada cuento se observa un oficio diferente ejercido por el personaje narrador, aquí 

mencionados por orden de aparición: albañil, arriero, peón, soldado, mozo de billar, 

enganchador (en el aserradero), recubriendo carreteras y de empleado cafetalero.  

 

4.3.1.4. Figuras de autoridad  

En todos los cuentos del autor asoman figuras de autoridad, como: Agente del ministerio, 

gendarme, coronel, presidente municipal y sus achichincles, comandante del juzgado, 

síndico, señor obispo, administrador de correos, el comandante, jefe de tenencia, los 

federales, general Sánchez y sus chuchos, los sardos, el doctor, el señor cura, padre de José, 

presidente de Tecario, padre de Sebastián y un “melitar”, que están ahí para imponer el orden 

de las peculiares situaciones que se presentan, quedando en todos los casos tan perplejos que 
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su intención de solucionar el conflicto lo deja en suspenso. Hay figuras de rango militar, 

eclesiásticas, gobernantes, académicos, como el doctor, del departamento de justicia y la 

policía. Todos ellos son retratos fieles copiados de la realidad. 

 

4.3.2. Personajes sobrenaturales  

Algunos de los cuentos de Céfero relatan eventos extraordinarios y en ellos intervienen 

personajes sobrenaturales, ya que son muy comunes en la región las historias de espantos. La 

manera de relatar los hechos contiene un lenguaje muy acorde a lo sucedido, y puede 

asemejarse a los relatos de literatura oral que se cuentan en el pueblo. De esta manera nuestro 

autor intercala la literatura oral, producto de la tradición ancestral de las comunidades 

michoacanas, con la literatura escrita en su práctica occidental. 

 

4.3.2.1. El ángel de la guarda  

El ángel guardián de Céfero, llamado Paula (en “Timbiriches en el cielo”) aparece para 

guiarlo al cielo y mostrarle un paraíso absurdo, lleno de personas conocidas o extrañas que 

pasan la eternidad empleándose en actividades peculiares; no es nada parecido a lo que se 

cree comúnmente que es el estereotipo de los habitantes en el cielo católico. Y por eso Céfero 

–que no ve ahí nada atractivo‒, prefiere regresar a la tierra a seguir padeciendo. Cabe 

mencionar que Paula es el único personaje mujer que no se ve en un estado de inferioridad 

con respecto al hombre, esto puede dilucidarse porque se trata de un ser divino y no se le 

considera como representante de su género, ya que ella sólo existe en los delirios de un 

moribundo.  

 

4.3.2.2. El diablo 

El diablo en persona es invocado por Mari y se transfigura en forma de guanancha 

aprovechando el anonimato que le proporciona la máscara; el demonio usa artes diabólicas 

para presentar un baile tan ligero que hace flotar a la pareja por encima del suelo ante el 

público atónito que lo presenciaba, Mari regresa a su asiento como si nada hubiera ocurrido, 
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hasta que cae desplomada completamente  muerta, no sin antes satisfacer su deseo de bailar, 

así sea con el diablo en persona.  

 A lo largo de la obra también se hace mención del diablo en dichos populares o para 

comparar a algún personaje con él: asimismo, aparecen los nombres de Dios, San Miguel y 

Jesús, María y José cuando algo es tan sorprendente que se tiene que invocar a los santos; la 

gente de la región siempre ha sido muy religiosa y usan toda clase de frases alusivas a Dios 

cuando se les presenta una dificultad, por eso Vargas Pardo utiliza las locuciones que eran 

cotidianas en aquel entonces.  

 Cuando Céfero, en el cuento “Las Guananchas”, presencia el baile macabro de Mari 

con el diablo en el viento, expresa que siempre ha creído en sucesos sobrenaturales, y dice: 

“¿Pos cómo no había de saber yo de los catrines que salen al camino, de los entierros que 

arden, de las ánimas que andan en pena y de otros espantos?” (Vargas Pardo, 1961: 29).  

 En la cita anterior, el personaje alude a leyendas como las que refieren que en los 

caminos solitarios se aparece un sujeto vestido elegantemente o con un vistoso atuendo negro 

de charro, el catrín, que siempre ofrece su ayuda a los desafortunados transeúntes que 

encuentra y les ofrece su caballo para llevarlos al pueblo, pero en vez de eso ocurre que el 

caballo se eleva por los aires y es ahí cuando la víctima se da cuenta de las intenciones del 

diablo. El catrín aparece también con la finalidad de espantar a borrachos que andan en la 

calle, y se dice que cambia de forma convirtiéndose en animales, que le brillan los ojos con 

un rojo intenso o que aumenta su tamaño hasta sobrepasar las bardas de las casas.  

 

4.3.2.3. Ánimas, tesoros y espantos 

En el cuento “Las guananchas” se hace referencia a Las ánimas en pena, una de las leyendas 

más conocidas en México, referida a fantasmas que se pasean entre las tumbas del 

cementerio, ruidos inexplicables y aparecidos en las casas viejas y todo muerto que regresa 

del más allá y se aparece en este mundo porque dejó algún pendiente entre los vivos y necesita 

arreglar para poder descansar en paz o simplemente, por el gusto de asustar. 

 “Los entierros que arden” son tesoros que alguien sepulta y el 2 de mayo 

específicamente arden para dar señal de su existencia; son lugares encantados que presentan 



204 
 

fuegos fatuos, y según el tamaño de la llama es la profundidad a la que se encuentra enterrado 

el dinero; con estos tesoros hay que tener cuidado, ya que al desenterrarlos producen el mal 

del azogue, que puede provocar graves daños a la salud, pues los metales preciosos 

desprenden gases tóxicos por estar bajo tierra tanto tiempo. La versión popular refiere que la 

mayoría de los desenterradores de tesoros mueren por ese efecto o quedan gravemente 

enfermos para el resto de sus días. A manera de contraste y confirmación sobre este tema, 

citamos al escritor michoacano Heriberto Guzmán Heredia, autor contemporáneo quien en 

su novela Amor de Madera (2012), hace referencia al caso, agregando un toque de humor 

popular. 

Agapito se ve afanoso reparando los cuartos del fondo de la casa grande, se requieren 

más habitaciones y cambiar los escusados viejos, los que usaban los mozos en los tiempos 

que bajaban tejamanil y carbón a las ciudades, por eso, con mucha cal y tierra, tapa los últimos 

olores fétidos y escarba para los nuevos cimientos. Sólo Dios es grande, porque debajo de la 

caca reseca encuentra dos botes alcoholeros repletos de moneda de plata. ¿Quién iba a 

imaginar que don Rodrigo, en sus tiempos lúcidos, escondiera debajo de los retretes la 

mentada plata? Con la emoción incontrolada abraza los botes, imagina por fin la llave para 

entrar en el corazón de Altagracia, olvida los consejos de los buscadores de tesoros: -Hay que 

dejar que la plata respire, que saque todos sus gases malignos, que se vaya el espíritu que 

cuida en esta tierra su última pertenencia. Agapito se enasogó, tragó los vapores encerrados 

tanto tiempo y con la boca abierta, tratando de jalar aire para sus pulmones cayó desmayado. 

Al día siguiente despierta débil, mareado, en color amarillo y boca ulcerada, pero con 

monedas de plata en sus bolsillos y la ilusión de poder ayudar a su Altagracia en las tareas de 

cuidar niños de la calle (Guzmán, 2012: 85).  

Sobrevive una gran variedad de espantos en la tradición oral del pueblo michoacano; algunos 

de ellos son: el padre sin cabeza, la llorona, un cajón de muerto que se desliza por las calles, 

la mujer que se sale en la noche y hace resonar sus tacones en el suelo y al seguirla se 

desvanece a la vista, una carreta fantasmagórica que recorre las calles nocturnas en busca de 

almas que llevarse, el perro negro de sobrenatural tamaño que tienen los ojos deslumbrantes 

y lanza fuego por las fauces con sus ladridos, la mujer que quiere que le lleven cargando 

hasta la cima de un cerro y que promete una cueva llena de oro en la cima con la condición 

de no voltear para atrás, ya que los que lo han hecho la ven convertida en una serpiente 

gigantesca o en alguna otra monstruosidad; entre otros, estos espantos son charla de 
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familiares y conocidos en toda la población, y son disfrutados ampliamente, ya que cada 

región tiene sus propias leyendas. Como suele suceder con los relatos legendarios, la mayoría 

de las historias que se cuentan en Tingüindín, aparecen también en otros lugares con 

pequeñas variantes.  

4.3.3. Animales  

El libro Céfero contiene una gran cantidad y variedad de animales, desde una liendre hasta 

un caballo; por lo menos se mencionan noventa y cinco de ellos, los cuales tienen a veces 

una función referencial, otras veces, metafórica, en refranes, y en el caso de “Pancho 

Papadas”, un papel protagónico.  

 Varios de los animales referidos tienen una connotación de mal agüero, como es el 

caso del perro chaparro que se arrima a Céfero cuando está herido y ladra como si estuviera 

viendo llegar a la muerte, o el zanate, un pájaro negro que se lleva el corazón de los hombres 

y trae la mala suerte a quien lo mira: “Pizcan el corazón de los hombres, envenenan y train 

la desgracia”.  

 En el caso de los murciélagos que devoran el Churingo, sus características se llevan 

al extremo: la voracidad del animal hace mortal su ataque y se incrementa el riesgo de muerte 

debido a su cantidad; el murciélago es un animal que causa miedo y repulsión por su fama 

hematófaga, así que siempre es tratado con recelo, y un halo siniestro lo acompaña, más aún 

al contarse ese tipo de anécdotas grotescas y supersticiosas.  

 Todos los animales que aparecen en los cuentos de Vargas Pardo son especies que 

abundan en la región, a excepción de Pancho Papadas, un mono huasteco que fue llevado al 

pueblo por un cilindrero que lo usaba como atracción; el oso cirquero por su carácter nómada, 

ya que fue llevado ahí por el circo, y el camaleón, que es usado aquí referencialmente, el más 

lejano en cuanto a su origen, pues habita en Madagascar y se ha dado a conocer hasta esta 

remota región como un animal misterioso al que se le atribuyen costumbres sobrenaturales; 

como que se alimenta de aire (cosa que se deduce por ignorar la fuente de su alimento); en el 

habla, es referido para comparar a otras personas de quienes tampoco se explica cómo 

sobreviven: la gente se hacía cruces de lo que comían: “ ¡a la buena, puro aire, como los 

camaleones!”.  
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 Algunos de los animales aludidos son domésticos y ayudan en su trabajo a los 

hombres, son animales muy comunes en poblaciones pequeñas; hablamos de perros, gatos, 

caballos, burros, mulas, bueyes, vacas, becerros, chivos, gallinas, gallos, corucos y puercos; 

todos ellos contribuyen a ganar o proporcionar el alimento diario y a proteger la casa y las 

cosechas de animales dañinos, también mencionados, como las ratas y las tuzas. Asimismo, 

se nombra el pescado blanco que dan de comer en la fiesta del Tío Canorita; éste es el único 

animal que se ve desprovisto de su animalidad y carácter de ser vivo para ser utilizado solo 

como alimento.  

 Aparecen bastantes animales silvestres de la fauna local, como: armadillos, 

tlacuaches, ardillas, venados, cuiniques, maromeros, cortatripas, tepocates, sapos, culebras, 

lagartijas, víboras, y una gran variedad de aves, las cuales son la especie más recurrente de 

la obra, en parte porque en uno de los cuentos (“Donde crecen las terecuas”) Céfero tiene el 

oficio de pajarero, y ahí recuenta una gran cantidad de especies de pájaros silvestres; también 

se mencionan aves proverbialmente enigmáticas, como el tecolote y la lechuza, referidas por 

su canto fúnebre y el brillo misterioso de sus ojos; el pájaro elegante por excelencia, el pavo 

real, aparece como una figura de las cartas de la lotería y el tradicional perico o cotorro se 

incrusta como personaje secundario en el cuento de “Pancho Papadas”.  

 El tamaño no es obstáculo para describir costumbres de insectos diminutos; aparecen 

el puerquito de la humedad, que posee la peculiaridad de hacerse bolita al sentirse en peligro; 

los alumbradores o luciérnagas, que con su brillo místico atraen a niños y adultos por igual 

con su espectáculo de luces que, como una ciudad en movimiento, danzan al ritmo del 

silencio amoroso con luces intermitentes sobre una pista de hierba húmeda; las chicharras, 

que con su peculiar sonido crean una atmósfera triste, y, según la leyenda, llaman con su 

canto a la lluvia y cuando por fin llueve, beben tanta agua que mueren; las campamochas, 

con su esbelta figura, inspiraron al autor para hacerla base de comparación con la complexión 

de un hombre hambriento; los pinacates, por su característica hediondez, fueron utilizados 

por los hijos del maistro Delfino como medio para hacer la broma de meterlos a la olla del 

menudo de una chimolera comerciante; los chochos, los mayates, las lombrices, los 

mosquitos, los grillos, las chancharras y los gusanitos son insectos muy comunes que se 
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encuentran en cualquier jardín y por lo mismo proporcionan a estos cuentos un detalle que 

fortalece el realismo de la narración.  

 Para hacer más repulsiva la imagen de algunos personajes, se utilizan insectos que 

son propios de enfermedades, como las niguas, las liendres, los piojos, y el mosco que 

provoca manchas en la piel; también están las tenaces moscas, este insecto portador de 

gérmenes que siempre está presente donde hay detritus y comida, y los gorgojos, que 

aparecen ante la caducidad de los granos alimenticios a causa del excesivo tiempo de 

almacenamiento. El carácter impulsivo, malvado y destructivo de algunos personajes es 

suficiente para que se les considere peores que insectos ponzoñosos, como las arañas, los 

jicotes, los guaricuchares y los alacranes.  

 Como se ha mencionado con anterioridad, Pancho Papadas es un personaje animal 

que actúa como protagonista de su cuento; se trata de un mono huasteco que, tras ser vendido 

por un cilindrero a Delfino, un fabricante de fuegos artificiales, sufrió una serie de desgracias 

a causa de las travesuras que los hijos del cuetero hacían al pobre changuito para su puro 

divertimento. Cuando el cilindrero intenta venderlo, exalta como una de sus cualidades que 

tiene alilayas  de cristiano, es decir, costumbres de humano; esta condición no se muestra 

con tal vehemencia hasta que quita el pabilo de la revolvedora que ya tenía nitroglicerina, 

haciendo estallar la casa del maistro  Delfino y acabando con todos sus habitantes, a 

excepción de la cotorra, cuya gracia era pedir alimento a base del “Salve” y rezar la letanía 

del rosario, acto que realiza al resurgir de las cenizas tras la explosión del  destartalado taller. 

El sentimiento que personifica Pancho Papadas aparte de las emociones que experimenta 

como animal que son el miedo, la desesperación, la huida y la locura, es el resentimiento y 

la venganza, y por eso, después de enloquecer, retorcerse y gritar, guarda un momento de 

“reflexión” y lleva a cabo el acto de hacer explotar la casa y a sus habitantes.  

 

4.3.4. Figuras históricas  

En la historia de Céfero surgen los nombres de algunos personajes históricos, ya que se 

aborda la época de la Revolución Mexicana, y por ello aparecen no sólo héroes de la guerra 

sino también varios de los bandoleros que azotaron Tingüindín y sus alrededores.  
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 Dentro del cuento “Quince ahorcados a Jiquilpan” se pinta una escena de la 

revolución donde aparece el Chivo Encantado (Luis V. Gutiérrez), que irrumpe cuando 

Céfero está en tratos amorosos con Consolación, su novia, y les pide dinero a los 

terratenientes a cambio de no matar a varios rehenes; al no poder cumplir los terratenientes 

con el trato, el bandido cuelga a todos los prisioneros, incluyendo a Consolación, en el 

camino que lleva a Jiquilpan. Este “revolucionario”, también es mencionado como el jefe del 

Churingo, quien se dice que era su consentido por ser cruel y sanguinario desde los catorce 

años. El chivo encantado fue célebre bandolero que pasó parte de su vida en Parácuaro como 

zapatero y médico sin título, pero este pueblo no le mereció cariño alguno, ya que una vez, 

siendo “revolucionario”, cuando pasó por allí incendió más de veinte manzanas de la 

población, atemorizó con sus crímenes a Michoacán, Jalisco y Colima, hasta que lo mataron 

unos vaqueros que lo perseguían por el suroeste de Michoacán.  

 

4.3.4.1. Inés Chávez García 

Inés Chavéz (José Inés Chávez García), conocido por varios apodos como “la fiera de 

Godino’, ‘terror de Michoacán’, Atila del Bajío’, ‘Gengis Khan Michoacano’, el tristemente 

célebre’, ‘ave negra de la revolución’ y ‘el bandolero más extraordinario’”, es aludido en 

“Las guananchas” y en “Quince ahorcados a Jiquilpan”. Era un revolucionario que se decía 

villista, conocido por su furia devastadora, y usaba el fuego como instrumento predilecto para 

destruir los lugares por donde pasaba; a este bandolero se le menciona en la obra porque pasó 

por la zona de Tingüindín en varias ocasiones, incluso quemó la iglesia de La Asunción en 

1917 y estuvo a punto de dinamitarla, pero accedió a no hacerlo gracias a la intervención del 

cura Custodio. Sus actos de crueldad eran conocidos y temidos en todo el Estado; Luis 

González y González dice que “se hizo famoso por sus virtudes animales (resentimiento, 

odio a las mujeres, chamusca de viviendas, robo, homicidio y otras maneras de crueldad)”. 

Ningún ejército pudo contra él, hasta que murió en 1919, se especula que fue a causa de la 

influenza.  

 

4.3.4.2. Ignacio Samaniego 
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También en “Quince ahorcados a Jiquilpan” se habla de Samaniego. Ignacio Samaniego era 

oriundo de Tocumbo y comulgaba con las huestes del chivo Encantado e Inés Chávez, quien 

usaba el sistema de guerrillas y contaba con varios jefes que llamaba para reintegrarse y 

tomar un territorio, uno de ellos era Ignacio Samaniego, cuyo enfrentamiento más famoso 

ocurrió contra el coronel Elizondo, cerca de la estación del ferrocarril de Tingüindín, donde 

se enfrentaron, resultando victorioso Samaniego; se dice que era indiferente ante el dolor y 

que en cierto combate recibió dos balazos en una pierna y cuatro cuchilladas en el tórax, por 

una de ellas le salía un pedazo de pulmón y con indiferencia sacó su cuchillo, cortó el trozo 

saliente y se lo aventó a un perro. Dice Antonio Barragán al hablar de Samaniego que le daba 

más miedo tomarse un vaso con agua que ir a pelear, y que quería morir de un balazo en la 

cabeza. Y así fue que murió a pesar de haber ganado su última batalla en Tierra Caliente.  

 

4.3.4.3. Emiliano Zapata 

Emilio Zapata (1883-1919), revolucionario mexicano conocido como “El centauro del sur” 

y cuyo lema era “Tierra y Libertad”, es mencionado dentro del cuento “Dios mediante” 

porque la narración trata sobre un asunto que tiene que ver con la tierra; el protagonista, 

Legovildo Teco, se siente orgulloso de que su madre fuera descendiente de Emiliano Zapata; 

para sus vecinos, que eran caciques ambiciosos, no era más que un ladrón de sus tierras, ese 

es el motivo para que le pinten la osamenta de la madre de Legovildo  con los colores de la 

bandera.  

 

4.3.4.4. Lázaro Cárdenas 

El presidente Lázaro Cárdenas del Río (1895-1970) nacido en Jiquilpan, Michoacán, uno de 

los presidentes emanados de la Revolución más populares y querido por el pueblo, es referido 

también en el cuento “Dios mediante”, en una anécdota que cuentan sobre Juan Charol, que 

tenía su apodo debido a que presumía de su oficio de zapatero y se le ocurrió la mentira de 

haberle hecho unos zapatos de charol al mismísimo general; ante la burla de todos, le dejaron 

el charol de apodo, ya que no creían que Lázaro Cárdenas hubiera sido el tipo petulante de 

los que usaban esa variedad de calzado.  
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4.3.5. La espacialidad 

 

4.3.5.1. Espacios cerrados 

Los espacios cerrados dentro de la narración son los menos referidos, ya que la mayoría de 

las acciones se recrean en espacios abiertos que abundan en el medio rural; asimismo, los 

espacios cerrados que se manejan en los cuentos son lugares comunes de las poblaciones 

pequeñas, como: la casa de Tenencia, el templo, la guarachería, la Presidencia Municipal, el 

aserradero, los potreros, las trojes, la capilla, la noria, la tapanco, el taller, la peluquería, la 

escuela, el tren, las minas, las casas de los pobladores y un cuarto de hospital.  

 El cuarto de hospital que se menciona en “Timbiriches en el cielo”, es un rasgo de 

modernidad, ya que los pueblos pequeños no poseen hospitales, sino simples centros de 

salud; los pobladores se curaban con remedios caseros o, en el caso de Céfero, simplemente 

se esperaba a que el convaleciente pereciera ante la gravedad de una herida infligida por un 

arma de fuego y rematado a pase de acero. Gracias a la mención de este espacio, el cuarto de 

hospital, aparece referida a la modernidad del siglo XX, que comienza a permear las zonas 

del Michoacán rural; aunado a esto está la construcción de la fábrica también. Esto es 

comprensible, ya que “Timbiriches en el cielo” es, siguiendo el hilo conductor de los relatos, 

el último cuento del libro que nos ocupa.  

  En “El Churingo”, las minas son el único espacio cerrado que dota de un ambiente 

tenso claustrofóbico; la sensación de encierro combinado con la oscuridad y el temor a que 

los millares de murciélagos ataquen en cualquier momento, preparan el escenario misterioso 

y terrorífico que hace del cuento una obra de suspenso bien lograda.  

 En los poblados hay poca infraestructura construida y por eso mismo los espacios 

cerrados son escasos; esta característica, en lugar de reducir las opciones en términos 

narrativos, las dispara hacia el infinito, dando como resultado en este caso específico, una 

serie de imágenes de lugares naturales y campestres; Vargas Pardo describe el contexto 

regional de una forma sorprendente. 
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4.3.5.2. Espacios abiertos  

Los espacios abiertos más recurrentes que aparecen en la serie de cuentos son aquellos que 

representan una atmósfera natural; entre estos, los cerros, el llano grande, el río, los aguajes, 

el monte, las lomas, el campo, la laguna, el ojito de agua, la cañada y el pingüical; en dichos 

espacios silvestres los personajes habitan en total armonía con la naturaleza, extrayendo de 

ella el sustento y coexistiendo con la fauna local. En la época que se vive en la narración aún 

se podían referir espacios casi vírgenes que recreaban la vista por la belleza del paisaje, y los 

habitantes se movían libremente entre la población y el campo. Vargas Pardo se nutre de este 

ambiente de comunión con la naturaleza y simplemente lo plasma; esto influye, pues, en la 

literatura de manera casi inconsciente; no sucede así ahora, cuando ya no se pueden disfrutar 

las áreas y los recursos naturales, ya sea porque se convirtieron en propiedad privada o por 

el mal uso que les hemos dado (con el deterioro constante de los espacios silvestres).  

 Por otro lado, los espacios abiertos que son parte del medio rural, como el camino de 

herradura, las veredas, las calles empedradas o de terracería, el centro, las esquinas, el corral, 

la plaza, la estación del tren, el tejado, la carretera, un camión, el patio, el portal, los potreros, 

el chayotal, la tierrita, el solar, las rancherías y los linderos, son los lugares donde se describen 

los hechos sucedidos dentro de la diégesis; todos estos espacios denotan una libertad de 

movimiento que a la vez provoca la sensación de desamparo y carencia de protección a las 

tribulaciones que pudieran presentarse entre los personajes.  

 Otro espacio abierto de carácter sobrenatural y curioso es la imagen del cielo 

metafísico que se presenta en el primer cuento del libro “Timbiriches en el cielo”, donde 

encontramos un ambiente que el mismo narrador expresa que no es el estereotipo cliché de 

cómo debería de mostrarse el cielo; éste se encuentra lleno de imágenes surrealistas y 

absurdas que no corresponden al bienestar de sus ocupantes; su misma extrañeza hace que el 

tamaño parezca infinito pero a la vez asfixiante por las escenas desvariadas que se describen: 

inadaptación, inconformismo, descontento… Céfero no se encuentra a sus anchas en el cielo, 

paradoja inexplicable en este personaje, miembro de una sociedad tradicionalmente católica. 
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4.3.5.3 Espacios reales  

Una de las características de Xavier Vargas Pardo es que su literatura refiere intencional y 

explícitamente la región de la que proviene, es por eso que los espacios casi siempre se 

refieren a un lugar geográfico exacto y real en el cual se desarrolla la narración. Lo cual, les 

da también a sus cuentos un rasgo de verosimilitud y realismo. 

 Aparecen espacios que están fuera del país, como Boston, Colorado y, en general. “El 

Norte”, lugares del país: México, la capital Sinaloa, Nayarit, La Barca, Matamoros, Irapuato 

y Sayula; localidades de Michoacán: Morelia, Tierra Caliente, Apatzingán, Huetamo, 

Uruapan, Tacámbaro, Santiago Conguripo, Patamban, Naranja, Ajuno, Panindícuaro, 

Erongarícuaro, Sahuayo, Tecario, Rancho Los Cuiniques, Pichátaro, Chavinda, Cherán, 

Paracho, Zacapu, Pajacuarán, Tanhuato, Jiquilpan, Sirio, Peribán, Atapan, Los Reyes, Santa 

Clara, Tocumbo, y lugares propios del municipio: Tingüindín, San Juanico, Chucandirán, 

Huaquián, Tzirapo, Tacatzcuaro, Xhániro, Los Guayabos, Las Carísicuas y el Ojo del Bagre.  

 

4.3.6. El tiempo en la narración 

Las historias propuestas en el libro tienen lugar en periodo muy largo, a través de la vida de 

Céfero, desde que es un muchacho en “Dios mediante”, hasta que está casado y con hijos de 

“Timbiriches en el cielo”, por eso es difícil saber el año exacto en el que está transcurriendo 

la narración. Hay pocas referencias temporales, como en el cuento “Las guananchas”: “En 

tiempos del bandido Inés Chávez” que se refiere a los años de 1915 a 1917, cuando pasó el 

bandolero por estas tierras; también en “Quince ahorcados a Jiquilpan” y “El anillo del 

Zanate” puede deducirse la época, porque hablan de la Revolución; en los demás relatos sólo 

se puede intuir el tiempo por las acciones de Céfero y la estimación de su edad.  

 Céfero es el nexo entre los once cuentos de Vargas Pardo, y puede vislumbrarse un 

orden cronológico en estos siguiendo las fechas, la edad del narrador, los trabajos que 

desempeña y otras características, los cuentos quedarían ordenados de la siguiente manera: 

1) “Dios Mediante”, 2) “Quince ahorcados a Jiquilpan”, 3) “El anillo del zanate”, 4) “El 

bombín”, 5) “Pancho Papadas”, 6) “El zumato”, 7) “Las guananchas”, 8) “Bembéricua”, 9) 

“Donde crecen las terecuas”, 10) “El churingo” y 11) “Timbiriches en el cielo”. En algunos 
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cuentos no se tienen datos de la vida de Céfero, porque él sólo cumple la función de narrador 

dentro de las historias que el autor extrajo de sus recuerdos.  

 

4.3.6.1. Tiempo en lo narrado 

La temporalidad en Céfero es lineal. Comenzando casi siempre por el principio de la historia, 

describiendo la situación inicial, siguiendo con el clímax de la trama y concluyendo con un 

desenlace resuelto de manera ingeniosa; en los cuentos “Bembéricua”, “Dios mediante” y 

“El Zurumato” hay un breve atisbo del final al inicio de los relatos, y después prosigue con 

la introducción del conflicto y su desarrollo hasta el final.  

 Todos los cuentos están narrados en pasado, porque aparecen como anécdotas que 

Céfero contaba; los relatos pueden durar desde unos instantes hasta varios años, pero siempre 

hay un ritmo rápido y marcado. En ocho de los relatos se mencionan ambientes nocturnos, 

pero la mayor parte de las anécdotas ocurren en el día, ya que en el contexto rural siempre se 

desarrollan más labores durante las horas de sol; la noche es para el descanso, no como en 

las ciudades, donde se desarrollan más la vida nocturna.  

 

4.3.7.- Género 

Xavier Vargas Pardo muestra su genialidad en la elaboración de cuentos, aunque varias 

anécdotas fueron narradas por su amigo Céfero; la maestría con que nuestro autor articula 

sus relatos es indiscutible, y al desarrollar su estilo, sus cuentos se convirtieron en un 

referente de la narrativa michoacana, tanto que el Premio Estatal del cuento lleva su nombre.  

 A Céfero se le ubica en la corriente del regionalismo34; el autor explota no sólo las 

anécdotas y tradiciones de una región, sino varias, lo que hace que pertenezca a la población 

de Tingüindín es que se apega el léxico y a los giros locales durante toda la obra, manteniendo 

un mismo lenguaje en una serie de cuentos que transportan en el tiempo a la región donde el 

                                                      
34 En Latinoamérica, la noción de “regionalismo literario” se aplica a dos corrientes literarias: la literatura de 
una cierta región con sus localismos, por una parte, y la llamada “novela regional” o “regionalista” que incluye 
la narrativa indianista e indigenista. A esta última pertenece la obra de Vargas Pardo. El apogeo de esta última 
corresponde a las primeras tres décadas del siglo XX (Schmidt-Welle, 2012: 115). 
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autor se inspiró para narrar las historias. Sin embargo, también contiene rasgos propios del 

costumbrismo, aunque no abuse de las descripciones ni tenga como base el cuadro 

costumbrista que tuvo tantos seguidores en el siglo XIX. Sobresale su apego a las tradiciones 

de un pueblo de una región como ya señalamos. 

 

4.3.8. Estructura 

La estructura de los cuentos parte siempre de una anécdota con características realistas que 

se transforma en un suceso extraordinario a causa de un giro inesperado de la trama. Los 

cuentos que incluye la obra son una realización pura de la narración de una anécdota curiosa, 

el ritmo que posee cada relato es atrapante y su extensión es variable, según la profundidad 

de la historia.  

 Xavier Vargas Pardo utiliza una estructura lineal en la mayoría de sus cuentos, 

comenzando con la introducción seguida con un conflicto central y terminando con un 

desenlace. En cuanto a la estructura de la obra total, se puede rastrear una continuidad en la 

historia de Céfero; dado que lleva un estilo de vida errante debido a su constante búsqueda 

de trabajo; las experiencias que viven permiten que sea un personaje que posee abundantes 

anécdotas para contar.  

 En los cuentos de Vargas Pardo los finales son siempre atrayentes e inesperados; cada 

una de las palabras está cumpliendo una función, y hasta la última de ellas es necesaria en el 

desenlace. Los cuentos suelen terminar con sentencias que adornan la idea principal con un 

cierre irónico que remata la narración embelleciéndola. El final subraya un rasgo presente en 

la historia y lo presenta a manera de despedida.  

 

4.3.9. Lenguaje 

Uno de los atributos más sobresalientes de Céfero es el lenguaje, no sólo porque captura un 

momento en el habla del pueblo sino porque cada una de las palabras está perfectamente 

elegida, es como una sinfonía de regionalismos que embonan naturalmente en una estructura 

narrativa muy elaborada. Aunque los regionalismos pueden ser desconocidos para la mayoría 
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de los lectores, la intensión de las palabras puede deducirse por el contexto, o puede 

percibirse su significado debido al fuerte espíritu de los términos.  

 Además de los regionalismos que les dan color a los relatos, también abundan los 

refranes y las frases jocosas que hacen que el lector se imagine el ambiente rural del poblado 

y la manera peculiar en que la gente se comunica. Si bien las expresiones que usan buscan 

casi siempre el detalle humorístico, el tema de la muerte, presente en todos los cuentos, hace 

que se tengan que incorporar también diversos términos lúgubres, acordes con las tragedias 

que suceden en los cuentos.  

 

4.3.10. Temas 

 

4.3.10.1. La vergüenza  

A pesar de ser un sentimiento puramente humano, está encarnada por el mono huasteco en 

“Pancho Papadas” después de tanta crueldad sufrida hasta perder la cordura, con un chispazo 

de humanidad hace que explote la casa provocando un error pirotécnico. La rabia que sintió 

Juan Charol en “Dios mediante”, cuando se enteró de que Legovildo le iba a vender su terreno 

a Chuy Chereja, hizo que aquel quisiera vengarse de la manera más cruel que pudo, 

desenterrando los huesos de la difunta madre de Legovildo y pintándolos del color de la 

bandera, para burlarse de que era una pariente de Emiliano Zapata. En “Bembéricua”, los 

personajes usan la venganza en su máxima expresión asesinando al Criolina, partiéndolo a la 

mitad, por haber torturado a la güare Cenobia y haber matado a otras mujeres.  

 

4.3.10.2.-La violencia35  

En la obra se relatan muchos actos violentos que son reacciones instantáneas de ira: un grupo 

de ladrones que no se contentan con quitarle todas las pertenencias al asaltado,  sino que 

tienen que dispararle y acuchillarlo hasta creer que está muerto; el Churingo, que les rebana 

                                                      
35 Para mayor amplitud del tema, ver: el apartado 4.6. La Violencia. 
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los senos a dos muchachas para violarlas; el forastero que le corta la mano al Cortito porque 

le hace trampa en la baraja; los trabajadores que amarran al Criolina a la sierra del aserradero 

para cortarlo a la mitad; las travesuras inconscientes que efectúan los hijos de Delfino, que 

llegan a ser mortales; el sangriento suicidio de tío Chisguetes y el insospechado asesinato de 

Felipa; el fácil uso que hacen de la muerte los revolucionarios y la manera en que los vecinos 

de Legovildo hacían de las suyas para intimidarlo.  

 La violencia, como cualquier otro rasgo social, depende de la cultura de la que 

proviene; para una cultura pacifista (si es que existe) cualquier signo de agresión sería 

excesiva, pero para otra puede ser una simple costumbre que se ve con naturalidad. 

Desgraciadamente, la sociedad mexicana tiene fuertes tintes violentos, y en la belicosa época 

en la que se desenvuelve la obra, aún más. La violencia en Céfero es cruda y descriptiva, los 

actos sanguinarios que refiere siguen causando asombro.  

 

4.3.10.3. La suerte 

Este tema es referido en repetidas ocasiones, y Céfero se descubre como un personaje 

sumamente supersticioso; en México la suerte es un distintivo presente en nuestros días, pero 

en la época de Céfero, y dadas las condiciones rurales del medio donde se desenvuelve, era 

mucho más socorrida. Y por la mala fortuna de narrador, si se menciona la suerte, es para 

mal: cada que se presenta una catástrofe se culpa de ello al destino, que va de la mano con el 

sufrimiento. Cuando no se tiene a nadie a quién culpar por los sucesos repentinos que 

constantemente golpean al protagonista, sólo se puede acusar a la suerte de las desventuras.  

 

4.3.10.4. El amor 

Es un tema tan aludido en la literatura mexicana, por no decir trillado, apenas muestra un 

atisbo en el relato “Quince ahorcados a Jiquilpan”: el amor clandestino que Céfero siente por 

Consolación se debe mantener encubierto por causa de prejuicios sociales que nos permiten 

que su relación se realice, a pesar de que el querer es mutuo, e incluso logran consumarlo a 

través de un rústico encuentro erótico que es la única referencia sexual directa dentro de la 

obra; lamentablemente,  Céfero tampoco es afortunado en el amor, y su romance es 
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culminado de manera trágica por la llegada de los revolucionarios que raptan  a Consolación 

y la cuelgan de un árbol; el secreto que mantenía oculto los amoríos de Céfero no le permite 

ni siquiera exteriorizar sus sentimientos ante la muerte de su amada, por la presencia del 

padre de ésta, y sólo la lluvia se apiada de él para camuflar sus lágrimas sin ser descubierto.  

 

4.3.10.5. Los oficios  

A lo largo de los once cuentos que componen la obra se hace mención de los oficios en que 

se empleaba Céfero, y también se identifica a varios de los personajes por este mismo 

aspecto. El oficio parece ser algo casual para la vida, pero en el mundo rural es la marca de 

identificación para cada uno de los seres que componen la tosca maquinaria de un pueblo 

pequeño. La motivación principal para que Céfero cuente tantas anécdotas es que, como no 

posee un trabajo fijo, debe trasladarse de un lugar a otro para conseguir el sustento y 

emplearse en el puesto que se requiera en el lugar adonde llega, y como es perseguido, para 

que las desgracias ocurran, en todos lados le suceden eventos interesantes, generalmente 

desafortunados.  

 

4.3.10.6. La Revolución 

Es un tema presente dentro de la obra de Vargas Pardo, incluso intervienen en sus cuentos 

personajes que realmente estuvieron en ella, como Inés Chávez, el Chivo encantado y 

Samaniego, antes mencionados. Los revolucionarios personifican lo crudo de la revolución 

contando algunos de tantos crímenes que cometieron, pero intercalando lo sarcástico de las 

situaciones cotidianas. El cuento que mayormente refleja este tema es “Quince ahorcados a 

Jiquilpan”, donde se relatan los hechos atroces que ejercían los revolucionarios al llegar a 

una población: Consolación, la amada de Céfero, y catorce personas más del pueblo son 

asesinadas al no alcanzar a ser pagado el rescate; este tipo de encuentros era de lo más común 

en aquella época, en la que al luchar por los ideales se cometían crímenes atroces.  
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4.3.10.7. El humor36  

Las situaciones humorísticas que ocurren en Céfero son en su mayoría de humor negro; las 

anécdotas de los cuentos son trágicas, pero el singular contexto en el que se presentan hace 

que el humor esté presente a cada paso; el ingenio con que el autor aborda la trama de cada 

uno de los relatos transforma el revestimiento rural en una intricada red de combinaciones 

cómicas y aciagas. Es difícil abordar la muerte desde la ironía, y Vargas Pardo logra hacerlo 

en una época en la que no era común el humor negro. 

El estilo humorístico de nuestro autor, ha tenido un fuerte influjo en varios escritores 

michoacanos contemporáneos, como Ernesto Moreno Leaños, Emeterio Payá, Héctor 

Canales, Heriberto Guzmán, Ricardo Iriarte, Ramón Lara Gómez, etcétera, en los que no es 

difícil detectar la impronta del humor, incluso en los mismos personajes históricos tratados 

por el tingüindense. Caso específico el del legendario bandido y salteador de caminos Inés 

Chávez García, quien en la novela de Heriberto Guzmán, fue convencido por Casimiro Leco 

de respetar al pueblo de Paracho, a cambio de 500 monedas de plata que en tres días debían 

entregar al bandido Chávez. El convenio fue sellado con una comida a base de churipo y 

mezcal, que Chávez desconfiadamente se decidió a comer, después que lo realizaran 

Casimiro Leco y sus seguidores. 

A todos los voluntarios que comieron churipo en el encuentro con las fuerzas de 

Chávez, los concentraron en la trastienda de don Justo, ni se imaginaban que habían sido 

envenenados en aras de salvar al pueblo, si Casimiro les hubiera contado que la comida estaba 

preparada por el brujo Rufino, desde niño, desde que le arregló la jeta, él fue el primero que 

tomó la pócima contraveneno que les preparó Rufino, así uno a uno, refunfuñando, 

imaginando ya malestares, todos tomaron el brebaje reparador. 

Chávez, el general desalmado ya no regresó por las monedas de plata, al tiempo 

supimos que murió de una enfermedad extraña, unos decían que ya no pudo zurrar, se taponeó 

y se le infló la panza como borrego aventado, otros que murió vomitando sangre contagiado 

de la peste española, sepa pues, ya nadie quiso preguntarle al brujo Rufino qué fue lo que le 

puso al caldo (Guzmán, 2012: 83).  

                                                      
36 El tema se analiza con mayor amplitud en el siguiente apartado 4.5. Humor, sarcasmo e ironía. 
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4.3.10.8. La muerte 

Es el tema predominante en la obra, está implícita en cada uno de los once cuentos como un 

espíritu omnipresente, tanto en el lenguaje popular como en las acciones. La muerte aparece 

de distintas maneras: estar a un paso de la muerte y visitar el cielo, la muerte por una 

malinterpretación léxica, morir devorado por murciélagos, quedar muerta por bailar con el 

diablo, morir a causa de la mala suerte, una muerte infantil por caer del palo encebado, 

asesinatos de mujeres, ser cortado a la mitad en una sierra, toda una familia que explota en 

pedazos por la venganza de un changuito, un suicidio, morir pudriéndose en el fondo de un 

pozo, muerte por comer hongos venenosos accidentalmente, ser una víctima de la revolución 

ahorcada en un árbol y ser profanada y coloreada patrióticamente después de muerta.  

 El que Céfero esté rodeado de la muerte es inesperado, excepto en el cuento “El anillo 

del zanate”, donde es soldado y el oficio predispone a que ocurra algún tipo de acto bélico 

que pueda terminar fatalmente, ya que se pertenece a la milicia, y así ocurre durante un tiroteo 

en el que se enorgullece de su buena puntería y de asesinar a varios malhechores, pero además 

donde muere Camilo, amigo de Céfero, al que un pájaro negro le había echado la mala suerte.  

 La muerte es un tema que Vargas Pardo tornó eje de la vida y de la estructura narrativa 

por la fatalidad que acontece en las anécdotas; el cuento se construye alrededor de la muerte 

y su peculiaridad, no hay en Céfero una muerte plácida y predecible, todo sucede repentino, 

violento e inesperado. El único cuento donde no se ocurre una muerte es en “Dios mediante”, 

donde la incautada ya estaba muerta y sólo resulta profanada y coloreada por venganza.  

 

4.4. Ideología y lenguaje 

Si bien es verdad que la Revolución Mexicana no contó con un proyecto ideológico general 

y consistente a todo lo largo de su desarrollo37, también es cierto que, desde su primera fase, 

la etapa maderista, se jerarquizaron demandas específicas en los documentos que le dieron 

                                                      
37 El escritor y académico Jorge Aguilar Mora, en el prólogo a la novela de Rafael F. Muñoz (1899-1972), 
Vámonos con Pancho Villa, asevera: “Ya es un lugar común que aparece en los libros de historia y en las 
novelas desde Los de abajo señalar que en la Revolución no hubo una ideología política o social dominante, y 
que la Bola no sabía en la mayoría de los casos por qué luchaba. Entre los mismos revolucionarios las 
explicaciones variaban, escaseaban o faltaban” (Aguilar Mora, en Rafael F. Muñoz, 2010:16). 
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sustento ideológico a las acciones revolucionarias. Caso de Madero, en El Plan de San Luis, 

donde se da prioridad a la demanda democrática del sufragio efectivo y la no reelección. En 

ese tenor podríamos continuar con las ideas determinantes en cada caso de los caudillos del 

movimiento armado. Pero nos interesa ahondar más bien, en la relación de ideología y 

literatura en el contexto histórico posrevolucionario, ya que es el momento en que se ubica 

la obra narrativa que nos ocupa. Es por esto que no debemos olvidar que la Revolución 

Mexicana generó un tipo de literatura que se convirtió en un primer momento en apología 

del movimiento revolucionario, pero en una segunda etapa, esta narrativa menos épica y 

celebratoria adquirió matices críticos o de manera categórica, de rechazo a la cultura política 

posrevolucionaria. En algunos autores, se manifestó marcada indiferencia hacia la ideología 

dominante de los sucesores de Porfirio Díaz, mientras que otros volvieron la vista para 

plasmar aspectos cotidianos o costumbristas del pueblo mexicano. Sin embargo, ninguno de 

los escritores de este periodo pudo salir indemne del realismo, ni lograron una obra ajena a 

toda ideología o desideologizada, ya que, como todo constructo humano, está impregnado, 

ya sea por la ideología del autor, de los personajes o del contexto histórico. Por eso es 

pertinente iniciar el abordaje, tomando como principio teórico el concepto de ideología. Para 

lo cual nos apoyaremos en el trabajo: “Literatura, ideología y realismo” del destacado teórico 

de la estética marxista, Adolfo Sánchez Vázquez, texto que se encuentra incluido en el libro 

Cuestiones estéticas y artísticas contemporáneas (2003), por considerar las categorías más 

pertinentes para aplicar a nuestro objeto de estudio. En dicho trabajo, su autor propone cuatro 

sentidos del término ideología:  a) ideología general, b) ideología estética o literaria, c) 

ideología del autor, d) ideología de la obra. Antes de lo cual, nos comparte su concepto de 

ideología, que se corresponde con el primer sentido antes enunciado: 

La ideología es: a) un conjunto de ideas acerca del mundo y de la sociedad que: b) 

responde a intereses, aspiraciones e ideales de una clase social en un contexto social dado, y 

que: c) guía y justifica un comportamiento práctico de los hombres acorde con esos intereses, 

aspiraciones o ideales (Sánchez Vázquez, 1996: 82). 
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El concepto mismo de ideología, lo toma Sánchez Vázquez de Carlos Marx y Federico 

Engels, en cuya obra La ideología alemana (1932)38 es considerado un elemento fundamental 

de la superestructura social junto con la instancia de lo jurídico-político. Esta superestructura 

se encuentra determinada por la infraestructura económica del modo de producción. Aunque 

sabemos que anteriormente la expresión “la ideología” fue forjada por Cabanis, Destutt de 

Tracy y sus compañeros, los cuales le asignaban por objeto la teoría genética de las ideas. 

Cincuenta años después Marx, recogió la expresión y le confirió desde sus obras de juventud 

un sentido radicalmente distinto. La ideología es desde entonces el sistema de ideas, de 

representaciones que dominan el espíritu del hombre o de un grupo social.  

Sin embargo, también hay un uso, digamos “peyorativo”, de la ideología en la misma 

obra de Marx y Engels, donde se manifiesta como sinónimo de ideas erróneas o visión 

equivocada de la realidad. Ya en el prólogo mismo de La ideología alemana se enuncia esta 

concepción. 

Hasta ahora, los hombres se han formado siempre ideas falsas acerca de sí mismos, 

acerca de lo que son o debieran ser. Han ajustado sus relaciones a sus ideas acerca de Dios, 

del hombre normal, etc. Los frutos de su cabeza han acabado por imponerse a su cabeza. 

Ellos, los creadores, se han rendido ante sus creaturas. Liberémoslos de los fantasmas 

cerebrales, de las ideas, de los dogmas, de los seres imaginarios bajo cuyo yugo degeneran 

(Marx-Engels,1977: 11).  

Ahora veamos la ideología estética, ya que es considerada por Sánchez Vázquez como una 

región particular dentro de la ideología general y que comprende el conjunto de ideas, 

valores o creencias con respecto al comportamiento artístico o estético de los seres humanos. 

Estas ideologías perviven en el público cuando en el terreno de la historia del arte ya han 

perdido su vigencia o fecundidad. El autor asegura que actualmente, gran parte del público 

obedece a ideologías artísticas ya caducas como el clasicismo, romanticismo, modernismo, 

etcétera. 

La ideología estética viene a ser el “credo” dominante entre creadores y público por 

lo que toca a la experiencia estética o al arte en una época dada. Ese “credo” entraña ciertas 

                                                      
38 La ideología alemana es una obra escrita por Carlos Marx y Federico Engels en Bruselas entre 1845 y 1846, 
pero no se publicó hasta 1932 por David Riazanov a través del Instituto Marx-Engels en Moscú (Diccionario 

Filosófico Marxista, 1946: 152-153). 
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ideas o creencias acerca de lo que es el arte, la estructura de la obra artística, las relaciones 

entre arte y moral, entre el arte y la política, o entre el arte y la técnica; comprende igualmente 

las ideas acerca de la función del arte y del artista en la sociedad, sobre la libertad de creación 

y expresión, etc. (Sánchez Vázquez, 2003: 83). 

Con respecto a la ideología del autor, se entiende esta, como la manera en que el autor asume 

o vive personalmente la ideología general o cierta ideología estética. Se aclara que es la 

ideología tal como la asume el artista, al margen o antes de la actividad creadora, e 

independientemente de cómo esa ideología se manifieste en sus obras o, dicho de otra 

manera, de cómo sus ideas, emociones, o vivencias se plasman, ya formadas o materializadas, 

en el producto artístico. Mientras que la ideología de la obra, es la ideología tal como se 

presenta objetivada o formada en la obra, constituyendo su aspecto significativo o ideológico. 

Para lo cual se requiere también especificar el concepto que tiene este teórico marxista de la 

obra de arte como producto especial. Sánchez Vázquez sostiene que la obra de arte es una 

totalidad concreta o sistema de relaciones. Estas relaciones tanto internas como externas 

pueden ser consideradas como tales sólo en el momento del análisis. A los elementos extra 

artísticos que, como tales, no forman parte intrínseca de la totalidad concreta que es la obra 

el autor les da el término de soportes. Entonces puede hablar de diferentes tipos de soportes: 

material o sensible, formal o estructural, significativo o ideológico. En este último, que nos 

interesa de manera especial, se incluyen las ideas y valores dominantes en una sociedad dada, 

así como las vivencias de los artistas o el modo personal de asumir esas ideas y valores. El 

soporte ideológico entonces existe o pre existe fuera de la obra, pero como realidad estética 

o literaria la ideología, sólo existe en cuanto que se forma o materializa en la obra. De esta 

manera considera que es común confundir la ideología de la obra con el soporte ideológico. 

El error de todo contenidismo es confundir el contenido o aspecto ideológico de la 

obra con el soporte ideológico pre existente o exterior a ella, aunque, para surgir, el producto 

artístico como tal necesite ser soportado. Pero, en definitiva, este producto sólo se sostiene 

como obra artística o literaria cuando sus soportes han quedado transformados de tal manera 

que la obra ya existente, como totalidad, se soporte a sí misma (Sánchez Vázquez, 2003: 85). 

 De lo anterior podemos colegir, que la novela de la Revolución no necesariamente es de una 

ideología revolucionaria en su contenido, aunque su soporte ideológico existente sea la 

ideología de la Revolución Mexicana. 
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El narrador-protagonista de los cuentos de Xavier Vargas Pardo, Ceferino Uritzi es 

un indígena purépecha; originario del poblado de Tingambato ubicado este casi a media 

distancia, sobre la carretera libre entre Pátzcuaro y Uruapan y enclavado en plena sierra 

Madre Occidental. Es un hombre que ha viajado por múltiples poblados michoacanos e 

incluso fuera del Estado. También ha ejercido varios oficios y actividades agrícolas para 

lograr la sobrevivencia; apenas si sabe leer y escribir. A los 19 años le tocó vivir la 

experiencia de la Revolución Mexicana, pero sin participar activamente en ella. Esto se relata 

en el cuento “Quince ahorcados a Jiquilpan”, donde el jovencito Ceferino se enamora de la 

hija menor de su patrón. La que le corresponde a escondidas como se estilaba y en espera de 

un buen momento para pedirla al padre o para raptarla y casarse. Pero la irrupción de “los 

revolucionarios” al pueblo rompe con la paz de los moradores y el idilio de los novios. El 

jefe de la gavilla conocido con el mote de “Chivo encantado” por las largas barbas que 

portaba y por su sanguinaria forma de asesinar a sus víctimas con un filoso verduguillo 

cuando menos lo esperaban, asalta el poblado y tomando como rehenes a 16 parroquianos –

entre ellos Consolación, la novia de Céfero– les exigen fuerte suma de dinero para dejarlos 

libres, de lo contrario, en la huida hacia Jiquilpan, irán colgando uno por uno a los rehenes 

hasta que les entreguen lo exigido. Sobra decir que no existe ningún elemento en el discurso 

que permita al lector conocer la ideología de los “revolucionarios”, salvo expresiones que 

muestran la ferocidad de los combatientes contra una población, intimidada y azorada. “Los 

revolucionarios” se muestran como unos vulgares delincuentes, salteadores de poblados 

indefensos. La trágica historia de un amor pueblerino se sobrepone a la épica narrativa, ya 

que esta que no contiene acciones notables de valentía ni aguerridos combates de ejércitos 

entre sí. Lo que sí podemos apreciar de manera evidente es la marcada diferencia social entre 

los llamados ricos, dueños de las tierras y de los modos de producción agrícola y los peones 

asalariados, dueños nada más de fuerza de trabajo. Las ideologías antagónicas de las clases 

sociales en constante pugna irreconciliable como las ve el materialismo histórico de Marx. 

La tajante división en clases sociales y la negación para aceptar miembros de la clase 

inferior en la superior, se muestra en el diálogo que sostiene Céfero con su amante y novia, 

cuando le dice que le ha confesado a su madre sus relaciones y que al parecer ni ella ni nadie 

va a entender o aceptar tal noviazgo y mucho menos el matrimonio. Tales prejuicios sociales 
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hacían casi imposibles las relaciones sentimentales entre miembros de diferentes clases 

sociales. Tal como lo podemos ver en el siguiente diálogo entre Consolación y Céfero: 

—¿Hasta cuándo va a durar esto, Ceferino? Me estoy enjutando de pura aflicción y nomás de 

pensar en que sepan. 

—¿Qué quieres? No nos dejan ni vernos. No sé cómo se te ocurrió echarme el ojo, otra que 

tú, ni siquiera me pela, pero ya que te engriste conmigo me le voy a pegar muy duro a la 

chamba, y si Dios me socorre, nos casamos aunque sea muy lejos de aquí y de esta bola de 

ingratos… 

—¡Ojalá, Céfero! 

—…o me voy pa’l Norte a juntar unos fierros y vengo por ti a tiempo de que nadie te afrente. 

—¡No, eso no; no te vayas Ceferino! Presiento que no vuelvo a verte. Tú no eres maniado, 

busca el modo de agarrar cualquier cosa a destajo por mientras. 

—Aquí nomás te ofrecen los bueyes y la carreta, te suenan los pesos en la bolsa y lo dejan a 

uno haciendo saliva y chapaliando la lengua de ganas. 

—Ponte a vender algo. 

—Ya le dije a doña Merceditas que me pasara una carga de leña de La Quinta pa poner un 

tendido en la plaza. 

—¿Y qué te dijo? 

—Que la tenían empleitada por cuestiones de herencia 

—¿Calaste con tu jefa? 

—Ya lo hice. Me dijo que tú no eras prenda pa mí, que pusiera los ojos en otra muchacha. 

—¿Le dijiste lo que hubo? 

—Se lo dije…me aventó con las ollas, el carbón, el ocote y me dijo que no fuera bruto, que 

tus gentes me iban a desollar vivo, que si no sabía que a nosotros los pobres ni un chingadazo 

de Aves Marías nos regalan cuando pelamos gallo. ¡Contimás que me dejen casar contigo! 

(Vargas Pardo, 1961: 118-119). 
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También podemos notar que la ideología religiosa campea sobre los hombres y juega 

parcialmente al lado de la clase dominante, de lo cual es bastante consciente la madre del 

protagonista, pues la experiencia vivida la lleva a saber que por esos pueblos la revolución 

no ha cambiado nada, solamente ha generado violencia, vandalismo y destrucción.   

La ideología artística es la que corresponde al realismo-costumbrista, heredada en 

gran medida del siglo XIX, estética literaria que arraigó en el porfiriato e hizo hermandad 

con la poética modernista. Los escritores realistas son miembros de la burguesía nacional y 

formados en la cultura y filosofía del positivismo francés. El realismo que se había originado 

en Francia, al mediar el siglo XIX, se hizo extensivo hacia toda Europa y llegó a México por 

la vía de España, donde formó la vertiente costumbrista, que reflejaba una ideología 

tradicionalista por efectos del catolicismo más conservador de la Europa de entonces.  

A los novelistas les interesa preservar el orden, la ley, el civismo, tienen miedo a la 

bola. Terminan por tener la perspectiva popular en sus preocupaciones científicas que abarcan 

amplios problemas: la tierra, la política, la conservación del idioma español, la sencillez de 

la escritura. Historias de amor con el nuevo instrumento poético, historias de amor con un 

realismo nuevo. Ambos son avances, saltos en la literatura mexicana, hitos en nuestra cultura 

que vuelven una y otra vez sobre nuestras mismas obsesiones: lo universal y lo propio; la 

élite y las masas, cambiar y no cambiar, conciliar lo nuevo y lo viejo o romper. De todos 

modos, poetas y novelistas no vivieron la realidad áspera y miserable del país, sino la parte 

sutil y refinada de la vida de los privilegiados y de todos modos ambos querían mejorarla 

(Sefchovich, 1987: 28). 

El costumbrismo, descendiente del realismo, adquirió en México rasgos nacionales y derivó 

en gran parte hacia el indigenismo. De estas raíces se alimentó la narrativa de la Revolución 

y en gran medida la prosa postrevolucionaria de la primera mitad del siglo XX, donde se 

ubican los cuentos de Xavier Vargas Pardo. El contexto histórico es el de una revolución que 

no ha llevado justicia ni reivindicación completa a los desheredados ni ha cumplido 

cabalmente con el ideario de la Constitución de 1917, a pesar de los esfuerzos realizados por 

algunas administraciones, como la del presidente Lázaro Cárdenas. 

De tal manera lo evalúa el historiador, antropólogo y escritor Fernando Benítez: 
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Era falsa la afirmación de Calles de que la Revolución había triunfado 

económicamente y había fracasado políticamente. Había fracasado en los dos aspectos. Los 

campesinos seguían tan miserables como en 1910; los latifundios pertenecían a los antiguos 

y a los nuevos hacendados; los obreros, sujetos a líderes venales, ganaban salarios de hambre; 

el petróleo, la minería y una parte considerable de la industria estaban en poder de extranjeros 

(Benítez, 2013: 233).  

Otro aspecto que merece mención sobre el régimen de Lázaro Cárdenas del Río es la 

consideración y el apoyo gubernamental que recibieron las culturas populares e indígenas 

para salir de la marginación y ser tratadas como manifestaciones dignas de representar la 

idiosincrasia nacional. En tal sentido es reconocida dicha política cultural con el estilo muy 

peculiar del historiador michoacano Luis González y González: 

Desde los días de Cárdenas la cultura de los agachados es vista con buenos ojos en 

las esferas sociales. […] Por lo demás se impuso el hábito oficial de proteger las artes 

plásticas, los bailes, la música, la cocina y demás creaciones del cacumen proletario. Desde 

aquel régimen la cultura llamada superior ha sido influida por la cultura plebeya. Ahora ya es 

un lugar común incluir en las antologías poéticas poemas populares; adobar con refranes y 

dichos del pueblo, relatos y conversaciones de salón; injertar en el texto gratuito, cuentos y 

fábulas del vulgo; poner al alcance de los universitarios el cancionero folclórico de México; 

oír en gente educada insultos verbales antes sólo permitidos a la plebe; ver a personas de 

buenas maneras que se ponen a bailar zandunga y jarabe; a aristócratas del saber, del poder y 

del dinero que se divierten como enanos en fiestas pueblerinas; a mujeres de las mejores 

familias que visten el huipil y el quechquémel y a los frecuentadores de la alta gastronomía 

europea que comen con gusto tacos, pozole, moles, huitlacoche, chilaquiles y chiles en 

nogada (González y González, 1989: 223).    

Tal reconocimiento ha ido más allá de lo pensado hasta entonces. Valga como ejemplo referir 

que, en los primeros años del presente siglo XXI, la misma UNESCO ha declarado a la 

comida tradicional mexicana como Patrimonio de la humanidad. 

Por otra parte, podemos aseverar que la ideología de la obra es detectable en la 

persona del narrador y personaje principal Ceferino Uritzi, quien es el elemento que da 

coherencia estructural al libro. Puesto que a través de su voz personal se narran todas las 

historias y además de asumir el papel protagónico, es también el personaje que participa de 
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todas las tramas. Su presencia es la que permite el encadenamiento argumentativo y la 

continuidad de los relatos. El narrador comparte la ideología popular, formada en el 

sincretismo y el mestizaje. Su cultura es la de los pobres y olvidados, llena de supersticiones 

y creencias, pero también de un sentido arraigado de la solidaridad.  

  

4.4.1. El lenguaje de Céfero 

El hombre ha utilizado el lenguaje como herramienta de comunicación, desde tiempos muy 

remotos, creando diversos tipos desde el onomatopéyico hasta el binario, pasando por el 

ideográmico y el alfabético, entre otros. Y también el lenguaje ha sido para la humanidad un 

tema y objeto de reflexión filosófica desde la antigüedad clásica griega. Los diálogos 

platónicos dan cuenta de esta ocupación y preocupación intelectual. Incluso las categorías 

aristotélico-tomistas para explicarlo estuvieron vigentes durante muchos siglos. Hasta que la 

modernidad renacentista planteó las limitaciones de dichas investigaciones y propuso la idea 

de crear una ciencia que estudiara científicamente el fenómeno y así nace hacia el siglo XIX 

la lingüística en ciernes, como resultado de las limitaciones de la filosofía metafísica del 

lenguaje y las transformaciones de los paradigmas científicos.  

El lenguaje del arte ha mantenido también sus especificaciones y particularidad desde 

esas edades remotas. En el caso concreto de la literatura, ya los poemas homéricos se 

caracterizan por estar escritos en un griego “especial” –por decirlo de alguna manera– 

diferente al lenguaje ordinario, a pesar de que los filólogos especulan su origen en el lenguaje 

oral trasmitido de generación en generación. Y el mérito de Homero, a más de recopilar dicha 

tradición oral, fue la de poner por escrito y en forma poética, tales herencias. Sin embargo, 

la paradoja que vislumbra Paz es de que el lenguaje y el poema funda a la comunidad que lo 

habla, ya que la literatura no es nada más una herramienta de conocimiento o materia prima 

para la creación, sino que la palabra crea a los hombres. Paz logra exponerlo con mayor 

claridad, maestría y lucidez: 

El poema se nutre del lenguaje vivo de una comunidad, de sus mitos, sus sueños y 

sus pasiones, esto es, de sus tendencias más secretas y poderosas. El poema funda al pueblo 

porque el poeta remonta la corriente del lenguaje y bebe en la fuente original. En el poema la 

sociedad se enfrenta con los fundamentos de su ser, con su palabra primera. Al proferir esa 
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palabra original, el hombre se creó. Aquiles y Odiseo son algo más que dos figuras heroicas: 

son el destino griego creándose a sí mismo. El poema es mediación entre la sociedad y aquello 

que la funda. Sin Homero, el pueblo griego no sería lo que fue. El poema nos revela lo que 

somos y nos invita a ser eso que somos (Paz, 1981: 41). 

Desde entonces, la literatura ha conservado el distintivo de trabajar con un lenguaje que, a 

partir de lo coloquial, transforma la expresión en forma artística. El hombre crea sus 

lenguajes, pero el lenguaje también funda al hombre y no es gratuito que filósofos y poetas 

de la modernidad nos llamen la atención sobre este fenómeno. Ya Martin Heidegger (1889-

1976) planteaba en su texto Carta sobre el humanismo (1945), que el lenguaje es la casa del 

hombre, porque el ser humano habita en el lenguaje. En la misma tradición de la cultura 

alemana, Gadamer sentencia: el ser que puede ser comprendido es lenguaje. Y nuestro Nobel 

de Literatura va más allá al aseverar: 

La palabra es el hombre mismo. Estamos hechos de palabras. Ellas son nuestra única 

realidad o, al menos, el único testimonio de nuestra realidad. No hay pensamiento sin 

lenguaje, ni tampoco objeto de conocimiento: lo primero que hace el hombre frente a una 

realidad desconocida es nombrarla, bautizarla. Lo que ignoramos es lo innombrado. Todo 

aprendizaje principia como enseñanza de los verdaderos nombres de las cosas y termina con 

la revelación de la palabra-llave que nos abrirá las puertas del saber. O con la confesión de 

ignorancia: el silencio. Y aun el silencio dice algo, pues está preñado de signos. No podemos 

escapar del lenguaje (Paz, 1981: 30-31). 

La literatura mexicana, en gran medida heredera de la española, a pesar de su vida 

independiente en el siglo XIX, padeció los influjos de las principales corrientes artísticas 

europeas, salvo el modernismo que nace en Latinoamérica al finalizar el siglo decimonónico, 

no logró consolidar una literatura nacional y propia, sino hasta inicios del siglo XX al 

producirse la narrativa de la Revolución Mexicana.  

Hasta el neoclasicismo del siglo XVIII, el lenguaje literario era de una pulcritud 

artificiosa, correcto pero hueco, culto pero estéril, sin sangre y sin vitalidad. Es a partir del 

movimiento romántico que se busca darle vida y vigor a la literatura –en gran medida 

sentimental– que necesitaba una revitalización por medio de un lenguaje que entendiera todo 

lector, incluyendo al vulgo. Es por ello que el realismo sigue la ruta que le marcó la escuela 

artística antecesora para ir más allá de un lenguaje vivo, además plasmar la literatura en un 
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lenguaje tan real que incluía también la tradición de la oralidad aun a riesgo de incurrir en 

los errores e imperfecciones de la lengua hablada, pero que lograba trasmitir no únicamente 

los sentimientos y emociones, sino todo eso y más con la lengua que los hombres reales se 

expresaban cotidianamente y con la cual interpretaban al mundo desde su infancia.  

El costumbrismo que logramos percibir en la narrativa de Xavier Vargas Pardo no 

pretende de manera explícita reafirmar un regionalismo a ultranza o de manera gratuita, sino 

mostrar la idiosincrasia de un pueblo en toda su pureza natural, totalmente ajeno a los 

artificios retóricos de una supuesta alta cultura, identificada esta generalmente con la clase 

dominante. Como se muestra en el siguiente fragmento del cuento “Dios mediante”, donde 

se muestra la querencia y el amor a la tierra que los campesinos heredaron de sus ancestros: 

Me acuerdo muy bien de todo eso y de cómo se le encaró un día mi padrino Teco –no tan 

mansito– a Juan Charol, al pie de ese mismo fresno. Estaban parados junto al tronco y mi 

padrino le dijo: 

—Pa ese lado del fresno no se pase, Juan Charol, porque aquí descansan bajo tierra los 

güesitos de mi madre. 

Y él le contestó: 

—Te compro el pedacito, desde este joyo hasta el zapote. 

Y mi padrino dijo: 

—Ya sé que está empullao, Juan Charol, y que compra lo que quiere, ya sé que ahi trai su 

víbora rellena de puros duros. No es asunto de centavos. No es por eso, sino por antojo y 

cariño a mi tierrita, que no quiero. 

Y él le dijo: 

—Eso ni a tierra llega, es puro güiramo y tepetate. 

Y mi padrino contestó: 

—¡Qué conque!, es mi gusto y así me viene de familia. 

—Ya sé, hombre, desde el bandido ese, el tal Zapata que los hizo a ustedes dueños ahi nomás 

a la pura pendejada. 
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—¡No me pique la cresta! Ya sabe que mi madre está enterrada aquí y traiba la misma sangre 

de ese hombre. 

—Y tú te sientes muy melitar a costillas de sus faiciones. 

—¡No se burle Juan Charol! No me tumbe los morillos ni me pase la yunta pa este lado. Ahi 

se queda el entierrito de mi madre tal cual y no le ponga la pata encima (Vargas Pardo, 1961: 

138-139). 

Vemos en este diálogo la forma en que Teco argumenta y replica indignado a Juan Charol el 

por qué no vende su pedazo de tierra, aunque esta sea poco productiva, ya que en ella se 

encuentran enterrados los restos de sus antepasados y representa el amor a sus ancestros y la 

fidelidad al lugar donde se nace y se muere, que le enseñaron desde muy pequeño. También 

se percibe el odio disfrazado de mofa e insidia que el comprador le profesa a los simpatizantes 

de Emiliano Zapata, pues este representa en el imaginario colectivo del campesinado el apego 

y la querencia a la tierra. 

 

4.5. Humor, sarcasmo e ironía 

La tristeza y la alegría son dos estados de ánimo diametralmente opuestos que experimenta 

el ser humano desde los primeros días de su existencia. Mientras que la primera se manifiesta 

por el llanto, la segunda logra identificarse por la risa. Ambas han sido factores 

fundamentales en la historia de la literatura. Sabemos desde siempre que la risa es el producto 

de la comedia, como la tristeza lo es de la tragedia. El teatro, como una de las formas del arte, 

es representado generalmente por dos máscaras o caretas: una que ríe y otra que llora. 

Podemos decir que entre ambas es ubicable el humor. Definido este lexicográficamente 

como: disposición de ánimo de una persona, habitual o pasajero. Aunque el término mismo 

aparezca hasta fines del siglo XVI en el título de las comedias del escritor inglés Ben Jonson 

(1572-1637). Ya en esa época y siempre en Inglaterra, aparece el plural humours para 

designar burlas, bufonadas, excentricidades graciosas. Creemos que en esta parte de la 

historia empieza por confundirse humor y comicidad. Pues mientras la comicidad tiene como 

fin el hacer reír simplemente, el humor agrega la función de hacer pensar por medio de la 

risa. Pero hay quienes creen que el humor lleva en la reflexión apenas el esbozo de la sonrisa. 
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De ahí que surjan múltiples tipos de humores y por lo tanto su estudio se convierta en algo 

verdaderamente serio. Tanto, que excede en mucho los límites de lo estrictamente literario.  

El significado abstracto de “comicidad”, precursor del concepto moderno, no nace sino hasta 

un siglo después, hacia fines del siglo XVII (El Pequeño Larousse Ilustrado, 2008: 540). En 

la tradición literaria del idioma castellano, es posible encontrar en el Arcipreste de Hita los 

antecedentes, que luego serán fehacientes, del buen humor de El Ingenioso Hidalgo Don 

Quijote de la Mancha (1605). Junto a la novela moderna que inaugura Miguel de Cervantes 

(1547-1616) en pleno Siglo de Oro español, encontramos una rica vertiente del humorismo 

en el género narrativo de la novela picaresca y cuyos influjos recorren la narrativa mexicana 

desde El Periquillo Sarniento (1816) de Fernández de Lizardi hasta nuestros días. En la 

literatura de nuestros tiempos, el humor carece de una intencionalidad específica, por lo que 

tiene más proximidad con lo absurdo, lo gratuito y lo inesperado. Hay investigadores y 

teóricos mexicanos que lo han separado de la ironía, ya que esta es entendida como un 

humorismo interesado. Los rasgos más peculiares del humor literario los destaca Lauro 

Zavala de manera clara: 

El humor ofrece una visión del mundo en la que se muestra alguna incongruencia 

[…] El humor es el producto de la libertad, que significa poder jugar con las incongruencias 

del mundo, con las palabras, las reglas y las convenciones […] El humor al ser gratuito es 

relativamente anárquico y en ese sentido, escapa a las reglas de la economía social o 

lingüística (Zavala, 2004: 77-79). 

Por lo tanto, y, en consecuencia, todo texto podría ser humorístico, pero un texto humorístico 

no es necesariamente irónico, salvo que tenga una intención crítica, una verdad o alguna 

utilidad cualquiera. Incluso cuando el humor queda en el nivel de juego de palabras puede 

ser solamente un chiste, o si llega a jugar con el doble sentido puede ser albur.  

A manera de ejemplo del humor en juego de palabras que se resuelve en chiste, 

citamos un fragmento de “Timbiriches en el cielo”, cuento con el que principia el libro de 

Vargas Pardo y donde el personaje principal Ceferino, convaleciente en el hospital, sueña o 

delira que es llevado al cielo por la enfermera Paula, donde aparece uno de sus hermanos, 

quien ha sido acribillado por el dependiente de la tienda del pueblo. 
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No salía de tanto asombro cuando llegó mi hermano volando un papalote y con la misma 

maquinita de dar toques con que se ganaba algunos quintos allá en Panindícuaro. Pasó meniao 

y sin conocerme. 

—¡Pos mira éste –le dije a Paula–, parece que ni es mi hermano! ¿Cómo vino a dar tan de 

repente conmigo? 

—Verás, Céfero, un día fue al changarro aquel que se llama “El Retoño” y preguntó: “¿Tiene 

l´ija buena?” 

“Le contestaron con un plomazo entre ceja y ceja. Lueguito se vino al cielo, porque lo que él 

buscaba era lija de carpintero y no a la hija del dependiente.” 

—¡Santo Dios, lo despacharon aprisa! ¿No te habrás equivocado, Paula, y serán estas las 

ánimas del purgatorio?... Dicen que con indulgencias la cosa mejora un poco. 

—¡Y tú que te crees de todo! 

—¡Ultimadamente aquí no me quedo! ¿Qué es eso de andar comiendo timbirichis, volando 

papalotes y dando toques en el cielo?, mira nomás, tener a tantos niños escaldados y babiando 

sin darles ni un piloncillo siquiera… ¡Yo me largo enseguida! 

—¡…! (Vargas Pardo, 1961: 14). 

Aquí podemos ver que junto al chiste que genera la confusión del juego de palabras, que 

rompe con la lógica para terminar con una incongruencia, también encontramos un tipo de 

humor muy común en el mexicano y que es el humor negro, aquel que colinda con la 

desgracia, lo trágico y siniestro, como puede ser las referencias a la muerte. En el caso del 

cuento que nos ocupa, el humor se vuelve irónico cuando el personaje decide abandonar el 

cielo, puesto que no encuentra en él, lo que la doctrina cristiana y el imaginario colectivo han 

construido como el lugar de la felicidad total, el paraíso: un espacio idóneo de gran belleza y 

bienestar. 

 Respecto al humor negro debemos agregar que el concepto es difícil de definir, 

aunque la mayoría podamos detectarlo con cierta facilidad. Muchos escritores usan el término 

para referirse al humor que varía entre lo grotesco, macabro, enfermo, pornográfico, 

escatológico, satírico, absurdo o cualquier combinación entre estos. La edición de 1975 de la 

New Columbia Encyclopedia lo define como el “humor grotesco o mórbido usado para 
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expresar lo absurdo, insensible, paradójico y cruel del mundo moderno”. Este tipo de humor 

es muy común en la cultura mexicana y lo encontramos con bastante frecuencia en la 

literatura. Lo cierto es que para el mexicano funciona como un mecanismo de defensa para 

no tomar lo trágico demasiado en serio, para soportar mejor la sórdida realidad y hasta para 

reírnos de lo fúnebre.  

El humor negro lo encontramos en el cuento “Bembéricua”, donde el feminicida 

conocido con el mote de el Criolina, lleva a la Presidencia Municipal el ataúd donde lo van 

a enterrar, pero en dos ocasiones ese acto se ha frustrado porque el sujeto, a la hora de 

sepultarlo, revive y carga él mismo con el ataúd de regreso. 

—¿De dónde vino? 

—De Chucandirán; dicen que es hijo de un coronel y de una verdulera y que a los once meses 

lo tiraron de una zanja. Tiene miedo volver allí; por eso en este pueblo les llevó un cajón a la 

Presidencia, pa que tengan donde meterlo cuando se muera. Ya van dos veces que lo empacan 

porque amanece en cualquier esquina con la lengua de fuera, pero a la hora del entierro se 

levanta y él mismo carga el cajón de vuelta… (Vargas Pardo, 1961: 56). 

Vemos en el cuento de Vargas Pardo “El Zurumato”, escenas grotescas y macabras como el 

que, el narrador viaje –al anochecer y al filo de una tormenta– sobre el techo de un viejo 

camión de transporte público, repleto de mercancías y objetos disímbolos, entre estos un 

ataúd con su respectivo ocupante. 

Los nubarrones tan negros tapaban la poquita claridá que quedaba del día, por eso es que de 

pronto no vi el cajón de muerto que llevaban cargando entre las chivas. Tan prieto y con la 

oscuridá, ¡quien iba a verlo! 

“¡Con tal que no se buiga el angelito…!       —Me dije medio ciscado pa consuelo de mí 

mismo—, o a lo mejor va vacío y me queda re a la medida pa resistir el chubasco…” 

Diciendo y haciendo, que le empiezo a levantar la tapa al pasito a fin de echarle un vistazo 

por dentro, pero con los zangoloteos del camión y lo oscuro no acababa de abrirlo ni me 

animaba diatiro a darle el destapón por completo. No fue necesario; de repente se empezó a 

abrir solito y a levantarse el difunto… 

―¡Ay Diosito Santo!  ―Dije reculando con los pelos de la maceta como de gato engrifao. 
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El muertito se seguía enderezando con toda la intención de salirse y yo me empecé a entumir 

y a sudar frío como si fuera a morirme. Me rechinaban los dientes y por más luchas que hacía 

no podía ni hablar, ni moverme, ni ponerle las cruces, ni aventarme siquiera pa la carretera. 

Lo más que podía era pensar: “¡Ánimas benditas del Purgatorio, que otra vez se muera éste!” 

Pero nada, acabó por salirse todito y luego se sentó sobre el cajón muy orondo y como si tal 

cosa. No le podía ver la cara, ¡ni ganas! Ya me daba el cuarto con tanto rayo y con el muerto 

allí enfrente, a modo de cualquier otro cuate que ni esperanzas de que se le llegue todavía su 

entierrito… 

Lo curioso fue que nomás empezó a mojarse mi cuate cadáver y se metió volando otra vez 

pa’l cajón, como si fuera a resfriarse. 

“¡La de buenas!”, fue lo primero que dije. 

Pero me dio mala espina por que luego que me repuse tantito del susto me quedé pensando: 

“¿Desde cuándo le sacan los muertos al agua pa que no les dé pulmonía? ¡Cuánto vas a que 

este carajo no está tan muerto…cuánto vas…cuánto vas…!” Seguía yo pensando escondido 

entre los velices mientras le fui destapando al cajón otra vez con mucho tiento: “Cuánto 

vas…cuánto vas a que te estás haciendo pendejo allí adentro!” 

Que le doy el levantón a la caja, que le cae el chubasco encima y que se levanta otra vez el 

pelao como si fuera de resorte. 

―¿No que no? ¿No que estabas diatiro tieso…? ―Le pregunté todavía medio tembloroso de 

miedo―. ¿A poco no me habías visto? 

―¡Ji, ji, ji, croque no, don Céfero…! (Vargas Pardo, 1961: 76-79). 

Como podemos ver, la idea de que hay un cadáver que está reviviendo y saliendo del ataúd, 

genera un pánico indescriptible en Céfero, pero el supuesto muerto termina siendo un ser 

humano vivo y además conocido ya por el mismo narrador. Lo que es absurdo y macabro 

termina resolviéndose en humor negro. 

También encontramos un tipo de humor sarcástico en algunas descripciones de 

personajes que nos hace el narrador de una manera burlona, que llega al sarcasmo. Como en 

el cuento “Bembéricua”, cuando Céfero llega al pueblo de Tingüindín a buscar cualquier tipo 

de trabajo que le ayude a sobrevivir. Se instala en el billar y hurta los anteojos del coime para 

venderlos o canjearlos por algo de comida.  
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Todo ese día me la pasé en el billar mirando rodar las bolas de baranda a baranda y, 

a cambio de barrer y sacudir las mesas, me dejaron dormir allí, con un coime de antiparras 

más arrugado que una cirgüelapasa. “A este vale el cuero le queda guango y le sobran las 

antiparras.” Eso se me ocurrió, pa que más que la verdá (Vargas Pardo, 1961: 53). 

Caso similar se da al describir al Zurumato, personaje principal del cuento que lleva el mismo 

nombre. Exagerando la torpeza, la suciedad y el aspecto repugnante que presenta un ser casi 

en el nivel infrahumano de la bestialidad. 

Zurumato quiere decir cuachalote, zonzo, mensolaco y diatiro naco; todo junto y de 

pilón: apestoso y atascao. Unos le decían Zurumato, otros el Croque y otros el Yoyo, porque 

había veces que duraba semanas subiendo y bajando un moco que le colgaba. Llegó a Paracho 

diatiro chipilín, con una mano atrás y otra adelante por toda vestimenta, con las greñas 

hirviendo de piojos y con más empeines y niguas que cualquier perro de aquel rumbo. Todo 

el tiempo mirando a las menuderas pa que le dieran un sorbo con que matar la debilidá y 

ensartándose una que otra garra que le aventaban, hasta que al fin, a tiros y tirones, se quedó 

en este mundo de puro gollete y en calidá de mientras (Vargas Pardo, 1961: 79-80). 

 

4.5.1. Origen y desarrollo de la ironía 

El concepto de ironía ha sido estudiado desde diferentes perspectivas y diversos campos 

epistemológicos como los estudios culturales, la sicología clínica, la antropología, la 

filosofía, la literatura y la lingüística, por citar algunos. También las actividades y los 

dominios en los que la ironía se emplea son muy heterogéneos: el arte, la política, el habla 

coloquial, la imagen, las caricaturas, el periodismo, el teatro, etcétera. 

 A pesar de una larga tradición de estudios clásicos sobre el lenguaje figurado en el 

que se incluye a la ironía, desde los retóricos y hasta los románticos, ningunos llegaron a 

describir los efectos de los tropos en su uso y tampoco se preocuparon por estudiarlos o 

explicarlos. 

 El vocablo ironía es de origen griego y procede de eiron (el simulador o pícaro que 

finge ignorar aquello que conoce). En los diálogos pre-socráticos, la ironía se utilizaba como 

una estrategia para denigrar a otros y para transmitir significados de carácter negativo. 

Posteriormente, Sócrates, quien utilizaba este recurso para interrogar y desenmascarar a los 

sofistas, señala que la ironía constituye un tipo especial de conversación en la que un 
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participante finge plena ignorancia con el fin de mostrar la ignorancia de su interlocutor o de 

su audiencia. 

 Platón señala que la ironía constituye una especie de expresión vulgar, una crítica 

maliciosa que contiene como trasfondo la pretensión de la burla o un tipo de engaño. Por otra 

parte, Aristóteles define la ironía como: “decir algo, pero que signifique lo contrario”. Y 

agrega que esta es una forma de broma donde el ironista se divierte y no necesariamente 

divierte a los otros.  

El origen de la ironía es tan antiguo como el uso del lenguaje por el hombre. Pero 

adquiere realce, orden y consistencia al interior del primitivo arte griego de la retórica. Esta 

disciplina tenía como objetivo principal elaborar discursos gramaticalmente correctos, 

elegantes y particularmente persuasivos. Inicialmente este arte abarcó tres géneros de 

discurso: a) el forense o jurídico, b) el deliberativo o político y c) el demostrativo o epidíctico. 

El discurso era estudiado y trabajado en cuatro partes básicas u operaciones fundamentales: 

inventio, abarcaba lo relativo a la concepción misma del discurso, al hallazgo de las ideas 

generales, los argumentos, los recursos persuasivos. También se encargaba de examinar cada 

una de las otras operaciones conformantes del discurso. Dispositio: organizaba lo hallado en 

la inventio, distribuyéndolo en ciertos apartados (exordio, narración, argumentación y 

epílogo). La elocutio analizaba cuanto atañía a verter la argumentación en oraciones 

gramaticalmente correctas, en forma precisa y clara con el objeto de que sirvieran para 

convencer, y en forma elegante con el objeto de que lograran causar un impacto psicológico 

que condujera a la persuasión. La elegancia se lograba mediante el empleo de figuras de 

dicción y figuras de pensamiento. Dentro de este apartado es donde jugaba la ironía su papel 

de preponderante y significativa importancia. Finalmente, la actio, hipócrisis o pronuntatio, 

era la última parte del discurso; se destacaba por ser la puesta en escena del orador al recitar 

su pieza oratoria ante un público. 

La retórica es muy antigua y tiene una larga historia. Según Curtius, tiene su origen 

como idea del discurso subyacente en los de naturaleza poética de La Ilíada y de La Odisea. 

Según Cicerón, aparece como reflexión teórica relativa al discurso oratorio generado en el 

seno de procesos relativos a la propiedad. Por ello, esta disciplina es hija de la democracia y 

el derecho vigentes en la ciudad-estado griega. 
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La sistematización de los procedimientos y recomendaciones para idear, construir, 

memorizar y pronunciar diferentes tipos de discursos; data pues, del segundo cuarto del siglo 

V a. C. entre los griegos que poblaban Sicilia. Allí, después de la expulsión de los tiranos, 

Córax y su discípulo Tisias, por primera vez escribieron preceptos sobre retórica, iniciando 

su cultivo como disciplina sujeta a un método. De Sicilia pronto la llevaron a Atenas y de allí 

a Roma, ya que era un saber indispensable para hacer carrera política, por lo que formaba 

parte privilegiada de la educación de la aristocracia y apuntalaba en gran medida la 

estamentación de la sociedad. Su carácter pedagógico se basaba también en la idea de que la 

enseñanza de la retórica procuraba un fundamento moral al educando, ya que, para dominar 

el arte de hablar bien, se requiere pensar bien, y para pensar bien es necesario vivir bien, y 

sin todo ello no es posible ni conmover, ni convencer, por lo tanto, tampoco es posible 

persuadir. Es Aristóteles (384-322 a. C.), a quien se considera como el máximo 

sistematizador del conocimiento en la antigüedad griega, quien hizo de la retórica una 

disciplina que formó parte de la lógica, útil para perfeccionar la facultad de argumentación 

con la que se persuadía acerca de cosas probables.  
La retórica en que se difunden mezcladas las enseñanzas de Platón con las de 

Aristóteles prevalece a través de los siglos. Roma la divulgó así, y la afinó como instrumento 

didáctico a través de Cicerón (106-143 a. C.) y Quintiliano (35?-95?d.C.), 

independientemente de la evolución que los vaivenes políticos le impusieron luego, al 

convertirla en el instrumento ideológico autoritario y ampuloso de la decadente Roma 

imperial por un lado, y por otro en la herramienta de la catequesis y la liturgia del cristianismo 

en ascenso. Cicerón dedicó a la retórica varios de sus libros y principalmente la enriquece (en 

Sobre la invención) organizando un esquema de argumentación con el complejo sistema de 

los tópicos de los rétores helenísticos. En cuanto a Quintiliano, fue el primer maestro de 

retórica (ya disciplina formadora de letrados y estadistas) pagado con fondos públicos en 

tiempos de Vespasiano, antes de dedicarse a la elaboración de su Institución oratoria, 

compendio de sabiduría y erudición que tuvo mucha influencia en Europa durante toda la 

Edad Media. (Beristáin; 1985: 430). 

Aunque los filósofos griegos intentaron recluir a la retórica en la dialéctica primero y en la 

lógica después, los romanos la bajaron de la especulación teórica al ámbito de la praxis 

gramatical, pedagógica y jurídica. De cualquier manera, se vio fortalecido y ampliado su 

radio de acción, a pesar de la fase decadente del Imperio Romano de Occidente. Gracias a un 
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intenso desarrollo, logró sobrevivir a la invasión de las hordas bárbaras y al derrumbe del 

imperio, refugiándose en las abadías y los monasterios de la época siguiente. 

Durante la Edad Media, la retórica, aliada a la gramática y a la dialéctica en el 

“trívium” y en la doctrina preservada en los tratados de Elio Donato (s. IV), cumple durante 

diez siglos un papel didáctico en la formación intelectual del teólogo. En cuanto a este, es el 

prototipo del pensador, es el gobernante, el reproductor del modelo de organización social y 

de la cultura colectiva medieval; es el educador de la gente del pueblo, incitada por él a ir por 

el camino que conduce a la virtud de Dios. 

A partir de la fuerza artística humanista del Renacimiento, se revitaliza la poética y 

se propicia que dentro de ésta ocupen un lugar cada vez más importante la electio y la 

compositio, divisiones de la elocutio, tercera de las partes preparatorias del discurso oratorio 

y de la retórica clásica; es decir, se favorecen el desarrollo y la predominancia  del subsistema 

que abastece al escritor de recursos asociativos  que le permiten lograr los aspectos más 

sugestivos de la literatura en el discurso figurado, y cuyo empleo comenzó a ser muy libre y 

abundante a partir del Renacimiento. El desarrollo de la elocutio retórica, ligada a la poética 

o teoría de la literatura, hace a ésta intrincada e impulsa el desarrollo del proceso –aunque 

con alternantes períodos de autoritarismo académico- por el camino de la originalidad 

artística. 

En los siglos XVII y XVIII ante el surgimiento de dos grandes corrientes filosóficas 

como lo fueron el racionalismo y el empirismo, la retórica empieza a ser subestimada y 

marginada de los procesos de conocimiento que pretenden ser científicos. El empirista John 

Locke (1632-1704), en el seno de la Royal Society donde produjo su Ensayo sobre el 

conocimiento humano, expone ideas revolucionarias de libertades civiles y políticas que 

atrajeron la persecución sobre su persona. Paradójicamente enseña retórica y él mismo posee 

un estilo retórico, pero considera a esta disciplina como un “arte de engaño” y un “medio 

para descarriar el juicio”. Para el físico y matemático ilustrado Jean D´Alembert (1717-

1783), la retórica, pueril y pedante, se opone a la filosofía. La elocuencia está por encima de 

ella y procede de poner en juego un conjunto de dotes naturales que no se aprenden. También 

Emmanuel Kant (1724-1804) ataca a la retórica diciendo que promete tratar temas serios, 

pero entretiene a la audiencia con juegos de ideas de hermosa apariencia –robados a la 

poesía‒ con los que el orador persigue su propio provecho. Pero al finalizar el siglo XVIII se 
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empiezan a dar cambios en la concepción, aceptación o rechazo de la retórica, cambios que 

se explican por la influencia de nuevos principios y planteamientos de la lógica, porque se 

funden retórica y poética y además porque surge un proceso de literaturización de la retórica 

misma.  

Con el surgimiento, y desarrollo del positivismo en el siglo XIX, así como su 

instauración hegemónica como filosofía de las ciencias, la retórica vive uno de sus momentos 

más difíciles al ser marginada de los procesos del conocimiento y segregada del concierto de 

las ciencias positivas. Sin embargo, en los albores del siglo XX vuelve a resurgir ante la 

reivindicación de las Ciencias del espíritu y fortalecimientos de las ciencias sociales. Ante 

una realidad cada vez más rica y compleja, los teóricos e investigadores diversifican también 

los métodos y teorías para intentar entender y aprehender esa realidad, algunos vuelven su 

vista hacia el pasado y rescatan técnicas, métodos y disciplinas para enriquecer un nuevo 

paradigma inter y transdisciplinario en las ciencias posmodernas, que les permita avanzar en 

el largo y arduo, pero apasionante proceso, del conocimiento humano. 

Los trabajos de formalistas, estructuralistas y semiólogos nos han procurado útiles 

novedades tales como una resistematización (en un cuadro de doble entrada) de las figuras 

retóricas, a la vez rigurosa y sencilla, tradicional e innovadora, basada en un criterio que toma 

en cuenta, tanto el modo de operación por el que produce la figura, como el nivel de la lengua 

(fónico-fonológico, morfosintáctico, semántico o lógico) que se ve implicado en su 

realización. Se trata de una reconsideración de la elucotio en sus relaciones con la poética 

(en su vínculo con las nociones de desviación y de grado cero) pero, además de una propuesta 

de homologación de las figuras observables en otros lenguajes (gestual, cinematográfico, de 

los elementos narrativos, etcétera). Las mayores aportaciones se deben a la Retórica general 

del Grupo M de la Universidad de Lieja, que se apoya en Quintiliano, pero también en 

Benveniste, en Greimas, en J. Cohen y en Roland Barthes, principalmente. 

 

4.5.2. La ironía y sus diversas manifestaciones 

Partimos de la idea general y ya aceptada -casi por unanimidad- que la ironía como figura 

retórica, es una herramienta que permite a un autor que exprese una cosa, diciendo lo 

contrario. Sin embargo, no es esta la única manera de manifestación, puesto que sus recursos 

no se limitan a expresar lo contrario de lo que escribe el autor. La ironía también consiste en 



240 
 

decir “de otra manera”, y no exactamente lo contrario, de lo que expresa el escritor. Es por 

ello que la antigua figura de la retórica puede presentarse como antífrasis, ateísmo, 

carientismo, cleuasmo, epicertomesis, prospoiesis, diasirmo, sarcasmo, hipócrisis, 

micterismo, meiosis, simulación, disimulación, illusio, exutenismo, scomma, caricatura, 

antimetátesis, irrisión e hipocorismo; adquiriendo peculiaridades específicas en cada una de 

estas. 

Se considera en principio una figura retórica del pensamiento porque afecta a la lógica 

ordinaria de la expresión. Consiste en oponer, para burlarse, el significado a la forma de las 

palabras en oraciones, declarando una idea de tal modo que, por el tono, se pueda comprender 

otra contraria (aunque para algunos es antífrasis la frase que significa lo contrario de lo que 

expresa). Cuando lo que se invierte es el sentido de palabras próximas, la ironía es un tropo 

de dicción (un metasemema) y no de pensamiento (metalogismo); a este tipo de conversión 

semántica o contraste implícito, algunos han llamado antífrasis, sobre todo cuando alude a 

cualidades opuestas a las que un objeto posee, es decir, se refiere implícitamente. Se trata del 

empleo de una frase en un sentido opuesto al que posee ordinariamente, y alguna señal de 

advertencia en el co-texto (o contexto lingüístico próximo), revela su existencia y permite 

interpretar su verdadero sentido. De esa manera, las marcas que permiten rescatar ese 

verdadero sentido pueden ser, tanto los significados de las palabras correlacionadas, como 

los de las frases, como el contexto situacional. En este último caso se trataría de una ironía 

“in absentia”. En todos los casos interviene la entonación. 

La ironía de pensamiento es una forma de la sermocinatio cuando se finge tomarla de 

la opinión del adversario, para caracterizarlo poniendo en evidencia la falta de sentido de su 

criterio. En este caso tiene su lugar, dentro de la retórica clásica del discurso oratorio, en la 

parte de la oración forense llamada refutación, pues uno de los medios para impugnar consiste 

en reproducir el punto de vista del adversario poniendo el énfasis en sus errores o puntos 

débiles. Mientras que la ironía dramática se infiere de las acciones de los protagonistas que 

son opuestas a la cordura, o que son contrarias a lo que se espera de su carácter o del tipo de 

personaje que representan o bien, que ofrecen un contraste entre los que los otros personajes 

juzgan a su respecto y el modo como se producen (Beristáin, 2004: 277-283). 

La ironía también la podemos encontrar combinada con otras muchas figuras como 

por ejemplo con la hipérbole, con el oxímoron, con la interrogación retórica (que quizá 
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afirma lo contrario de lo que a una lógica respuesta correspondería), etcétera. Sin embargo, 

debemos dejar en claro que este trabajo no pretende agotar en este recuento teórico, todas las 

formas existentes de la ironía, sino solamente analizar las más significativas y sobre todo 

ubicar, reseñar y describir aquellas que se encuentran de manera muy destacada y 

determinante en la obra narrativa de Xavier Vargas Pardo, como en el caso del cuento 

“Pancho Papadas”, que ocupa el séptimo lugar, en el orden progresivo del volumen que nos 

ocupa.  

 

4.5.3. “Pancho Papadas”: trama, conflicto y situación 

Delfino es un hombre pobre, padre de una familia de trece hijos, dedicado a la fabricación de 

fuegos artificiales en un pequeño pueblo de Michoacán, de la provincia del México 

postrevolucionario. Cierto día, Delfino adquiere de mascota un mono araña que le vende el 

músico ambulante que pasaba por el pueblo. Este padre de familia —alcohólico 

empedernido, machista y desobligado— lleva el mono de regalo a su esposa Severa, para 

congraciarse con ella después de una larga borrachera. Ella recibe el obsequio 

despectivamente, enviando el mono con los hijos quienes usan a este de juguete y diversión, 

haciendo de él mofa, escarnio y violencia. 

 La familia sobrevive miserablemente fabricando los fuegos artificiales tan usuales en 

las fiestas tanto cívicas como religiosas de los pueblos circunvecinos. En dicha actividad 

participan obligatoriamente todos los miembros de la familia, organizados y comandados por 

la madre de familia, que hace honor a su nombre: Severa. Ella logra que la división del trabajo 

se cumpla efectiva y puntualmente con cada uno de los miembros, a excepción del padre 

quien vive de parranda en parranda sin hacerse responsable de sus obligaciones familiares y 

dejando el peso de tal responsabilidad en su esposa. 

 El maltrato a que es sometido Pancho Papadas por los traviesos hijos de Delfino llega 

a niveles de incredulidad. Hasta que un día el mono ¿accidentalmente? Provoca dramática 

explosión del depósito de pólvora, con lo cual mueren todos incluyendo la vieja cotorra 

rezandera y hasta un vecino que los visitaba por holgazanería. 

En primera instancia, ubicamos la ironía en forma de sarcasmo, cuando llega a ser 

cruel, brutal, insultante y abusiva, en el sentido que se aplica a una persona indefensa o digna 

de piedad: la ironía llega al sarcasmo por ambas razones, por insultante y porque la víctima 
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no puede defenderse. Es este el caso del constante maltrato que dan los hijos de Delfino y 

Severa al pobre mono huasteco:   

 
…Pa pronto lo agarraron los chavalillos, lo sacaron afuerita y por principio de cuentas le 

amarraron a la cola una mecha como de medio metro de larga y le prendieron. El huasteco 

empezó a chillar y a correr echando chispas y humo por todas partes: 

―¡Curro tonto, curro tonto…!-repetía la cotorra muerta de risa colgando de una sola pata, y 

los canallas mocosos se retorcían de gusto mientras les sonaban sus garbanzos al bizbirindo 

por dondequiera: 

 ―¡No halla que hacer, perdió la chaveta! ¡Parece lavativa brincando! 

Ya se le salían los ojitos y las tripas de las arrastradas y las volteretas que daba. Quedó hecho 

una lástima, arrejolado contra la parangua de la cocina. 

 ―Aguantó la mecha, mírenlo; ¡ora una tira de saltapericos…! 

—¡Sí, sí…tres tiras de saltapericos! –y lo fletaron de nuevo con sus papeles tronadores en la 

cola. 

―¡Curro tonto, curro tonto…! –seguía diciendo la cotorra y los muchachos lo acorralaban 

cogidos de la mano y gritando: 

 —¡Éste es el juego de Juan Pirulero en que cada quien atiende su juego…! 

Así lo traían día con día hasta que lo hicieron al molde. Había veces que el maistro Delfino 

estaba echando su pestañada y lo hacían levantarse porque ya sentía el hombre que acababan 

por desgüesar al animalito (Vargas Pardo, 1961: 66-75). 

 

   

4.6. La violencia 

Un fenómeno que la humanidad ha enfrentado desde sus remotos orígenes ha sido la 

violencia. Desde una perspectiva general e histórica, se considera que la educación y la 

cultura han disminuido paulatina y gradualmente las altas dosis de violencia que produjo el 

hombre primitivo en contra de sus semejantes. Sin embargo, se ve muy lejano el momento 

en que logre erradicarla totalmente de su existencia. Puesto que ella se encuentra de muchas 

maneras, incluso camuflada, en los actos de la vida cotidiana. Una primera idea de la 

violencia en un sentido muy amplio es la que refiere al daño ejercido sobre los seres humanos, 

por parte de otros seres humanos. En otro sentido, se entiende como el resultado de la 
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interacción entre la agresividad natural y la cultura. Es decir, violencia es cualquier acción 

realizada a otro ser humano con la finalidad de causarle daño, sin que haya beneficio para la 

eficacia biológica propia. Las principales características de la violencia son su gratuidad 

biológica y su intencionalidad sicológica. El diccionario habla de violencia cuando se realiza 

una acción que desemboca en un estado “fuera de lo natural”, una ruptura de la “armonía”, 

provocada por la acción de cualquier ente (Real Academia Española, 1992: 1,345). También 

menciona que es el abuso de la fuerza en cualquier operación, pero sin aclarar a qué tipo de 

fuerza se refiere. 

 

4.6.1. Orígenes de la violencia 

Desde la perspectiva teórica del sicoanálisis de Sigmund Freud (1856-1939), planteada en su 

libro El malestar en la cultura (1929), se acepta que la constitución del ser humano está 

conformada por dos factores o energías innatos y antagónicos que luchan en su interior por 

apoderarse del ser. Eros: pulsión de vida, que puede ser entendido como el principio del 

amor, del placer y de la creatividad y Tánatos: pulsión de muerte que representa el instinto 

de la destrucción, del odio y el rechazo. Aunque este representa una moción agresiva, llega 

a resolverse en una pulsión que nos induce a volver a un estado de calma. De lo cual 

podríamos deducir que el hombre lleva en su constitución los elementos que le pueden 

transformar en un ser violento o pacífico, destructivo o creativo. Sin embargo, ‒y sin el ánimo 

de revisarlas en su totalidad‒ existen teorías que conciben al hombre como un ser conflictivo 

por naturaleza y pacífico gracias a la cultura y la educación. En este tenor, no podemos 

ignorar antecedentes como el del filósofo inglés Thomas Hobbes (1588-1679) quien ya 

postulaba en su obra De Cive (1642), que el hombre era el lobo del hombre (homo homini 

lupus). Según Hobbes, el hombre avanza desde el estado de naturaleza, de “guerra de todos 

contra todos”, hacia una sociedad organizada. Primero hacia un estado de ley natural que 

impide al hombre atentar contra la vida y luego hacia un estado de derecho positivo producto 

del pacto social. En una línea similar se desarrolla la filosofía de la educación en la obra 

Emilio o de la educación (1762), del pensador francés de la Ilustración, Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778). En dicha obra, el autor defiende la idea de que el hombre nace bueno 

por naturaleza, pero la sociedad lo pervierte si no se le imparte una buena educación. Dos 
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siglos después, la pensadora judío-alemana Hanna Arendt (1906-1975), reflexionará sobre la 

condición humana y dedicará un libro para estudiar el conflicto interno y social de la 

violencia asociada al poder. En su obra Sobre la violencia (1970), estudia las bases teóricas 

de la violencia, concluyendo que esta es la expresión más contundente del poder y surge de 

la tradición judeocristiana y de su imperativo conceptual de Ley. La violencia se enraíza en 

lo más profundo y original de nuestra sociedad occidental, esto es, en los principios más 

antiguos que fundaron nuestro pensamiento.  

  No comparten esa concepción del hombre como un ser intrínsecamente pacífico, 

sobre todo desde que parece posible demostrar que los primeros grupos humanos vivieron en 

permanente hostilidad. Y si la historia hace la crónica de la violencia desde aquellos orígenes, 

la literatura nos proporciona su relato singular pues, no existe documento de cultura que no 

sea a la vez documento de barbarie, como afirma el filósofo Walter Benjamin (1999: 45). 

Las propuestas actuales sobre el fenómeno que nos ocupa siguen, de alguna manera 

y en cierta medida, las propuestas que esbozamos rápidamente y que confluyen en el trabajo 

del investigador español contemporáneo Francisco Jiménez- Bautista: 

La tesis que defendemos en este artículo es que el ser humano es conflictivo por 

naturaleza, pero pacífico o violento por cultura. La violencia del ser humano no está en sus 

genes sino en su ambiente, de forma que la Biología resulta insuficiente para explicar la 

violencia. Nadie es pacífico por naturaleza. La agresión es inevitable, no así la violencia. De 

lo que se deduce la importancia del momento socializante, educativo, formativo en la 

transformación o reproducción de las culturas (Jiménez-Bautista, 2012: 14). 

De tal suerte que la violencia, como resultado de amplios estudios y un consenso mayoritario, 

no es “innata”, sino que se “aprende” a lo largo de nuestras vidas. Así se ha encargado de 

señalarlo constantemente la UNESCO, particularmente en el Manifiesto de Sevilla, donde 

participaron 17 especialistas mundiales, representantes de diversas disciplinas científicas, 

mediante una reunión en mayo de 1986, en Sevilla, España. Tal manifiesto ha permitido 

avanzar en la concepción de la violencia al considerarla un ejercicio de poder, refutando el 

determinismo biológico que intenta justificar la guerra y de legitimar cualquier tipo de 

discriminación basada en el sexo, la raza o la clase social. Por consiguiente, y de acuerdo a 
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dicho manifiesto, la violencia es evitable y debe ser combatida en sus causas sociales, 

económicas, políticas y culturales. 

 

4.6.2. Formas de la violencia 

Johan Galtung, destacado matemático y sociólogo noruego, postula que la violencia se hace 

presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones 

afectivas, somáticas y mentales están por debajo de sus realizaciones potenciales. La 

definición de estas “realizaciones potenciales” ha sido uno de los ejes de debate que ha 

conectado con las diversas teorías de las necesidades y su satisfacción. Este investigador 

formuló, a finales de los años sesenta, varias distinciones para ver cuáles son las dimensiones 

de la violencia: entre física y sicológica; enfoque positivo y negativo sobre la misma; 

existencia o no de objeto receptor del daño; existencia o no de un sujeto actuante, deliberada 

o no; manifiesta o latente. Su estudio lo llevó a realizar una clasificación y descripción de 

tipos y formas de violencia, de donde extraemos las principales caracterizaciones de lo que 

él llama el triángulo de la violencia. 

a) Violencia directa: es aquella situación de violencia en donde una acción causa un 

daño directo sobre el sujeto destinatario, sin que haya apenas mediaciones que se 

interpongan entre el inicio y el destino de la misma. Es una relación de violencia entre 

entidades humanas (personas, grupos, etnias, instituciones, estados, coaliciones), 

siguiendo un proceso sujeto-acción-objeto, sin que casi nada obstaculice la ejecución 

del mismo. En consecuencia, para evitarla bastaría con que el sujeto o los sujetos que 

quieren ejecutarla decidieran en sentido contrario eliminar dicha violencia. Su 

manifestación puede ser física, verbal o sicológica. 

b) Violencia estructural. Es aquella violencia que define procesos en los que la acción 

se produce a través de mediaciones “institucionales” o “estructurales”. Podría ser 

entendida como un tipo de violencia indirecta presente en la injusticia social, y otras 

circunstancias que en definitiva hacen que muchas de las necesidades humanas de la 

población no sean satisfechas cuando con otros criterios de funcionamiento y 

organización lo serían fácilmente. También desde su origen y en relación con las 
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mediaciones que la hacen posible, pone de manifiesto los impulsos, incitaciones e 

interacciones entre unas y otras formas de violencia. 

c) Violencia cultural: es aquella que podría identificarse con la “ideología” de la 

violencia, como una especie de “superestructura” de los sistemas violentos. Son las 

construcciones culturales que conviven, cubren e intentan armonizar y darle 

coherencia. En este sentido, actúa en todos los ámbitos de la cultura (ética, religión, 

moral, leyes, ciencia, filosofía, literatura, arte). Por ejemplo, ciertos discursos sociales 

y políticos se convierten en justificadores de formas de explotación o marginación; la 

palabrería y la propaganda alienadora; la manipulación sesgada e intencional de las 

ideas para perpetrar con éxito el adoctrinamiento generalizado; la información 

deforme de las mass media; algunas costumbres, ritos y actos institucionales que 

pueden contribuir a difundir directamente la “utilidad” de la violencia; las propuestas 

que incluyen discriminaciones por razones de creencias, religión, sexo, color de piel 

u otras diferencias físicas; las ideas que justifican que el acceso al bienestar no sea 

igualitario o democrático; las razones que justifican la guerra, la explotación, la 

marginación, la pobreza, el analfabetismo y la propia marginación cultural. Estas 

ideas suelen filtrarse, con argumentaciones de la cultura, que sirven para naturalizar 

y convencer a las clases oprimidas y justifican la forma de existencia y sufrimiento 

sin plantearse otras alternativas. Muchas veces, este es el origen de la violencia 

cultural. 

La cultura es entendida, en este caso, como el conjunto de normas e instituciones 

propias de cada sociedad que buscan justificar y dar coherencia a todas las actuaciones 

que las personas llevan a cabo para favorecer la integración entre ellas, con otros grupos, 

comunidades, el conjunto de la humanidad, la naturaleza y el universo (Jiménez-Bautista, 

2012: 38). 

d) Violencia simbólica: En una primera acepción, designa los mecanismos de 

imposición y mantenimiento del poder que operan y emanan de las estructuras y las 

disposiciones sociales asimétricas, y que se manifiestan mediante actos de 

simbolización para ser reconocidos como tales. Vista así, es simplemente la cara 

simbólica de la violencia estructural y es inseparable de la interpretación que hace 
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Pierre Bourdieu (1930-2002), del “poder simbólico” que es visto como la capacidad 

de determinar socialmente el valor de las representaciones simbólicas sociales 

(económicas, políticas y culturales) qué actos son más valiosos que otros para un 

determinado grupo social, qué formas de acción social tienen más prestigio. Estas 

representaciones simbólicas operarían dentro de un campo simbólico, es decir, el 

campo donde no se invierten los recursos del poder simbólico: político, económico y 

social (Bourdieu, 2005: 157). 

En el modelo que define este autor, el poder siempre requiere de una legitimación reconocida 

(impuesta o no). Esta necesidad de legitimación es la que determina el carácter simbólico de 

la violencia. Una forma de la violencia simbólica es precisamente la de ocultar la 

“deslegitimación” original del acto impositivo del poder, desviándolo o sublimándolo hacia 

otra cosa, por ejemplo, enfatizando sus beneficios o convirtiendo en complicidad aparente lo 

que es obligación real. Existen otros autores que ahondan este tipo de violencia desde otras 

perspectivas, pero no nos extenderemos en ello, puesto que nuestro trabajo no busca otros 

objetivos que exponer los aspectos más relevantes de este fenómeno. 

La violencia según Galtung, es semejante a un iceberg, de manera que la pequeña 

parte visible es mucho menor en comparación con la que se encuentra sumergida, es decir, 

oculta un volumen mayúsculo a nuestra mirada. El triángulo de la violencia es un concepto 

introducido por su autor para representar la relación existente entre los tres tipos de violencia 

que define en su teoría. Mientras que la violencia directa se manifiesta en comportamientos, 

la violencia cultural se plasma en actitudes y la violencia estructural se muestra como 

negación de necesidades; tal como se puede apreciar en el siguiente esquema de Galtung. 

Con mucha frecuencia, las causas de la violencia directa están relacionadas con 

situaciones de violencia estructural y/o justificadas por la violencia cultural, muchas 

situaciones son consecuencia de un abuso de poder que recae sobre un grupo oprimido o de 

una situación de injusticia social y reciben el espaldarazo de discursos que justifican estas 

violencias. 
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4.6.3. El mexicano: ¿un ser signado por la violencia? 

El mexicano comparte características con seres humanos de otras nacionalidades. Sin 

embargo, es necesario reconocer las diferencias culturales que plantea cada nacionalidad o 

etnia. La pregunta que intentamos responder desde esta perspectiva es la que nos da 

elementos para reconocer la mexicanidad en el ámbito de la humanidad. Dice Octavio Paz 

(1914-1998) que los factores que conforman los sistemas culturales son los mismos en todos 

los pueblos, pero lo que los hace diferentes es la forma en que dichos elementos se combinan 

y asocian. De tal suerte que las realidades culturales son complicadas y difíciles de definir. 

La otredad nos constituye. No afirmo con esto el carácter único de México ‒‒ni el de 

pueblo alguno; sostengo que esas realidades que llamamos culturales y civilizaciones son 

elusivas‒. No es que México escape a las definiciones: somos nosotros mismos los que nos 

escapamos cada vez que intentamos definirnos, asirnos. El carácter de México, como el de 

cualquier otro pueblo, es una ilusión, una máscara; al mismo tiempo, es un rostro real. Nunca 

es el mismo y siempre es el mismo. Es una contradicción perpetua: cada vez que afirmamos 

una parte de nosotros mismos, negamos otra (Paz, 1997: 290-291). 

Dice Paz que el mexicano se pone máscaras para enfrentar el mundo hostil que lo rodea y él 

mismo se encierra en su mutismo y soledad que solamente se rompen cuando se embriaga en 

el ritual de la fiesta. Porque en la fiesta y la embriaguez el mexicano rompe con el orden 

cotidiano que lo oprime y le inhibe la posibilidad de abrirse a los otros, es decir, al diálogo 

franco. Por eso, la fiesta es una explosión violenta de su interior que desgarra el silencio 

ancestral en que vive hundido e incomunicado. La fiesta le ayuda a quitarse la máscara y 

enfrentar en actitud violenta y retadora sus fantasmas y temores. El calendario mexicano está 

saturado de fiestas. En todo festejo ya sea religioso o civil, el mexicano rompe con su soledad 

y abraza la confidencia de manera violenta. 

En suma, si en la Fiesta, la borrachera o la confidencia nos abrimos, lo hacemos con 

tal violencia que nos desgarramos y acabamos por anularnos. Y ante la muerte, como ante la 

vida, nos alzamos de hombros y le oponemos un silencio o una sonrisa desdeñosa. La Fiesta 

y el crimen pasional o gratuito, revelan que el equilibrio de que hacemos gala sólo es una 

máscara, siempre en peligro de ser desgarrada por una súbita explosión de nuestra intimidad 

(Paz, 1997: 69-70). 
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La soledad y el aislamiento son producto de las rupturas que nos dejan un sentimiento de 

orfandad. Ya sea ruptura con el pasado, con los demás o con nosotros mismo. Incluso la 

pérdida de los dioses o de la fe, simbolizan rupturas que siempre se caracterizan por la 

violencia. Es por ello que los elementos que se amalgaman y combinan en el proceso llamado 

cultura, en el caso de los mexicanos, están signados por la violencia en cualquiera de sus 

manifestaciones. De todas maneras, el mexicano no logra trascender su soledad y se encierra 

en ella y sus variantes extremosas, convirtiéndola en su peculiar forma de existencia.  

 

4.6.4. La violencia en la narrativa de Xavier Vargas Pardo 

A lo largo de la historia de la humanidad letrada, la literatura ha abordado todos los temas. 

Podríamos parafrasear la frase de Terencio y decir: la literatura es humana y nada de lo 

humano le es ajeno. Todas las emociones, sentimientos, costumbres; todas las formas de 

pensar, de hacer la guerra, de amar; las más diversas representaciones de la muerte, 

tradiciones funerarias, prácticas gastronómicas; formas de vivir, de vestir, las prácticas del 

poder, y mil temas más han sido escritos en epopeyas, poemas, novelas, cuentos y demás 

géneros literarios. 

En las tragedias de Esquilo, Sófocles, Eurípides y Shakespeare, asistimos a escenas 

donde el crimen y la sangre derramada son casi los protagonistas. En El Poema del Mío Cid, 

texto fundador de la literatura en nuestra lengua, las escenas de violencia se suceden casi sin 

tregua.  

Como ya se dijo, el tema de la violencia ha estado presente en la literatura desde que 

el hombre creó esta manifestación cultural. Sin embargo, lejos está de ser el único tema que 

recorre la historia de la literatura. Pero sí es un tema que, antes que desvanecerse a lo largo 

del tiempo, va en constante crecimiento conforme recorre el tortuoso camino de su historia. 

En la actualidad mexicana se ha creado ‒y proliferado de manera asombrosa‒ inclusive, un 

género conocido como la narconovela, cuya característica principal es la de contar la vida y 

acciones de quienes se incorporan a las organizaciones delictivas llamadas cárteles de la 

droga. Obras en cuyo contenido la realidad rebasa en todos los sentidos a la más aguda 

imaginación de los creadores de ficción. Consideramos pertinente la observación anterior, 
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aunque ese no sea el tema principal de nuestro trabajo ni el objeto principal de nuestro 

estudio. 

 La obra de Xavier Vargas Pardo es heredera de una narrativa creada por efecto de la 

Revolución Mexicana, donde la violencia es el ingrediente principal. Incluso algunos de sus 

cuentos hacen referencia todavía a las secuelas del movimiento armado en la región de 

Michoacán, por ejemplo: “El anillo del zanate” y “Quince ahorcados en Jiquilpan”39. Si bien 

es cierto, que Michoacán no se destacó por ser, como los estados norteños, escenarios 

principales de la Revolución, también es cierto que no le fue del todo ajena. Sin embargo, no 

todos los cuentos de Céfero tienen como telón de fondo la guerra interna de 1910, pero sí 

contienen ingredientes de la cultura rural mexicana. Sus personajes son en su mayoría 

populares e indígenas, miembros de la población que viven la marginación y el olvido de los 

ideales revolucionarios, aun después de consolidados los gobiernos posrevolucionarios. 

Vargas Pardo describe la cotidianidad y las sorpresas que fungen como ruptura de la vida 

diaria y del tiempo ordinario. Sus personajes se desenvuelven y viven ‒a veces de manera 

simultánea‒ los tres tipos de violencia que estudió Galtung: directa, estructural y cultural. 

Asimismo, encontramos en ese universo narrativo, la violencia simbólica que acuñara y 

estudiara Bourdieu. Desde la violencia verbal que da consecución a otros niveles mayores de 

la violencia cotidiana, como lo podemos ver en el cuento “Bombín”, donde un ridículo y 

anacrónico sombrero en la cabeza de un niño es causa de burlas hirientes por parte de niños 

vecinos y de compañeros de escuela y, finalmente, la causa indirecta de su muerte. Epitacio 

es el nombre del infante de once años que su madre viuda siempre manda rapar al casquete 

y para cubrir su calva le obliga a portar un bombín de color verde que -de desmedido- baila 

sobre la cabeza del travieso muchacho. Este odia el sombrero porque es la cauda de múltiples 

ofensas e indirectas.  

                                                      
39 En el transcurso de nuestra investigación encontramos una tesis de maestría en literatura mexicana, por la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, titulada: El hombre ante la violencia: una aproximación 

semiótica y hermenéutica a tres cuentos de Xavier Vargas Pardo (2011), de Luis Miguel Estrada Orozco, quien 
analiza e interpreta los cuentos de: “Bembéricua”, “El anillo del Zanate” y “Quince ahorcados a Jiquilpan”. 
Dicho trabajo sienta un importante precedente para resaltar la importancia de la obra que nos ocupa y muestra 
la necesidad de destacar las características peculiares y los rasgos distintivos de una obra excepcional.   
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—Tío Céfero ‒me decía Epitacio‒, ya no aguanto al güero Ávila dándome sopapos en el 

bombín; qué no ves pues que me trai de encargo desde que Agapito me trajo la…tarugada 

esta… 

—¡Cállate! Te lo encargó tu madre pa que te veas como la gente decente; no seas mal hablado. 

—¡Me queda guango! 

—No le hace; métele más tiras de periódico. 

—¡Está muy verde! 

—Así se usa en la capital, no seas tonto. 

—¡Está muy duro! mira…‒y lo sonaba contra el suelo. 

—Es de buena calidá. 

—Mejor lo echo a la noria del atrio, tío Céfero. 

—¡Te mata tu madre a palos y me pone a que te lo saque! Ni lo pienses. 

—¡Pos entonces no voy a ninguna parte con él! 

—No vayas… 

—¡Lo zambuto en la noria! 

—¡Te gritan: “¡pelón cabeza de coco!”, y te dejan cacarizo a coscorrones! 

—¡Que me griten! 

—¡Que te calles! 

—¡Lo apachurro! 

—Si te ve tu madre prepárate para los varazos. 

—¡Lo apachurro! 

Y en cuanto acababa de decirlo levantaba el gorro lo más alto que podía, lo retachaba sobre 

el piso y luego daba dos o tres brincos sobre él; se hacía chicharrón, pero como era de buena 

calidá, pos, dándole un golpecito, tronaba y se ponía otra vez como nuevo, muy inflado y 

redondo… (Vargas Pardo, 1961: 40-41). 
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Para la investigadora Flor E. Aguilera Navarrete, quien estudia el fenómeno de la violencia 

en su texto “La narrativa de la Revolución Mexicana: periodo literario de violencia” (2016), 

es importante entender la violencia representada desde la literatura y llegar a respuestas de 

por sí interesantes en donde la violencia no únicamente es en sí misma fatalista. Con la 

violencia en la literatura, además, no sólo se entiende la particularidad de este período 

narrativo, sino que también se pone de relieve la estructura general del funcionamiento social. 

Así, la violencia se observa como un asunto paradójico, pues debería haber provocado un 

cambio, una ruptura paradigmática, entre un antes y un después de la lucha revolucionaria, 

sin embargo, el espíritu de cambio se vio amenazado por el retorno de lo mismo. Pero la 

autora encuentra un aspecto positivo que logra revertir la postura fatalista. 

Entender a la literatura bajo preceptos sociales, con conciencia revolucionaria, 

contribuyó a reconocer al Otro, es decir, a ser plenamente consciente del marginado, del 

sobreexplotado en las haciendas, el eternamente endeudado en las tiendas de raya. Así, es 

interesante el proceso que se da en la literatura de reconocimiento del Otro por medio de la 

violencia. El nacimiento del Otro como uno mismo, de la otredad reflejada en la mismidad, 

es un mecanismo trascendente manifiesto en la literatura de este periodo. Esto justamente, a 

nuestro juicio, es la verdadera originalidad de estas piezas y la aportación contundente de este 

periodo a la tradición literaria contemporánea (Aguilera Navarrete, 2016: 93).  
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Conclusiones 

Céfero es, en más de un sentido, una obra narrativa ejemplar de la literatura mexicana del 

siglo XX. Heredera de una larga tradición que va más allá de la amalgama de culturas que 

trajo consigo la conquista española. Muestra fehaciente de la riqueza expresiva del idioma 

castellano, mexicanizado con los aportes de las lenguas locales de Mesoamérica y los giros 

coloquiales amén de regionalismos del occidente del México posrevolucionario. 

En este trabajo hemos puesto el énfasis por interpretar y comprender una obra literaria 

en sus mecanismos internos de literalidad y en el contexto histórico. Así como en la herencia 

legítima de una tradición no traicionada, sino ahondada por los elementos telúricos de un 

pueblo —que por iletrado que se juzgue— demuestra gran riqueza imaginativa y capacidad 

recreadora para producir y reproducir sus propias historias. 

Sin la desmedida ambición de agotar la totalidad literaria de esta obra, hemos 

pretendido proponer una visión amplia y panorámica desde la historiografía, aplicando 

también métodos hermenéuticos, pero sin perder de vista la posibilidad de indagar en los 

mecanismos internos que le garantizan el carácter de objeto artístico. Sin embargo, debemos 

reconocer que todo trabajo de esta índole es insuficiente en el afán de agotar la riqueza de 

una obra como la que nos ha ocupado. A pesar de ello la experiencia ha sido a todas luces 

enriquecedora y fascinante. Queda para otros el esfuerzo complementario de indagar en la 

exégesis heterodoxa por los caminos todavía inexplorados. 

Es indudable y queda demostrado, que la obra del artista michoacano Xavier 

Humberto Vargas Pardo es heredera de una larga tradición literaria, que incluso muestra el 

influjo de la cultura popular, tan cara a la novela picaresca. Que reivindica los valores y se 

identifica con las luchas y afanes de un pueblo en busca de su propia identidad e 

independencia. Era por ello necesario buscar en la historia de México los causes culturales y 

los proyectos artísticos que a lo largo del tiempo fueron dando forma y contenido, así como 

cohesión identitaria, a lo que ahora llamamos literatura mexicana.  

No ha sido nuestra intención reducir los productos culturales a la fórmula 

reduccionista del determinismo histórico, pero tampoco diluir, ni mucho menos ignorar, la 

importancia que la historia adquiere para entender e interpretar su incidencia en los actos 
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humanos, tanto individuales como colectivos. De otra manera, no podríamos explicarnos el 

afrancesamiento de la cultura mexicana en el siglo XIX, sin tomar en cuenta el factor 

histórico de las intervenciones francesas en México, amén de la tradición eurocéntrica, que 

hizo de París el centro cultural del mundo moderno, así como el mito de país de avanzada 

política, con la primera revolución burguesa (1789), que significó el inicio del fin de las 

monarquías europeas. 

Es con la Academia de San Juan de Letrán que se tiene, tanto por parte de liberales 

como de conservadores, una idea más elaborada y un proyecto con unos contorno más claros 

y definidos, sobre la creación de una literatura nacional. A pesar de la dispersión de sus 

miembros que trajo la lucha civil entre hermanos, son los triunfadores de la contienda, los 

que mayor empeño aplican en desarrollar el proyecto, ahora ya por medio del Liceo Hidalgo. 

Sin embargo, la dependencia con las escuelas o corrientes literarias de allende el mar seguirá 

generando lazos de cierta dependencia o influjos inevitables ante la arrolladora fuerza de las 

modas transcontinentales. Sin embargo, el porfirismo seguirá alimentando la dependencia de 

la cultura mexicana, desde los ámbitos de la filosofía positivista hasta el realismo y 

naturalismo literarios tan caros a los artistas afines a la dictadura. Aún el Modernismo con su 

pasión exótica y cosmopolita abonará a fortalecer esta dependencia de las letras extranjeras. 

El proyecto nacionalista de la literatura mexicana tomará un auge destacado con La 

Revolución Mexicana y los intereses por barrer con las instituciones decimonónicas para 

construir en su lugar —y desde los cimientos— los nuevos edificios de la cultura 

revolucionaria. En esta nueva empresa el nacionalismo revolucionario jugará un papel 

determinante, sobre todo con dos proyectos que mantienen similares raíces ideológicas: la 

cruzada vasconcelista y el cardenismo. 

Es indudable el influjo que el movimiento armado encabezado por Francisco I. 

Madero tuvo en la literatura, al grado de haber generado toda una corriente narrativa de 

variados matices, pero de marcadas repercusiones en todos aquellos escritores que crearon 

su obra hacia la mitad del siglo XX, justo donde encontramos a Xavier Vargas Pardo pintando 

magistralmente con palabras, los personajes y paisajes michoacanos. Teniendo como 

antecedente inmediato al paisano de patria chica, José Rubén Romero. Ceferino Urtuzi 

(Céfero) se hermana a Jesús Pérez Gaona, mejor conocido por su alias: Pito Pérez, ya que 
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ambos transitan y/o vagabundean por los caminos de Michoacán, sobreviviendo al filo de la 

mendicidad o realizando múltiples labores que les genere los mínimos recursos para la 

sobrevivencia. En Céfero encontramos a los miserables de siempre y a los pocos adinerados 

y caciques a los cuales sí hizo justicia la revolución. También abordamos el análisis del 

fenómeno de la violencia. Pues, aunque esta ya no sea la constante que se manifestó en la 

Novela de la Revolución, sí se encuentra presente en los actos de los bandoleros seudo 

revolucionarios que asolaron la región, como es el caso de Inés Chávez García. No dejamos 

de percibir el humor y destacar la ironía como una constante de esta narrativa. 

Finalmente, concluimos que pocas obras literarias de la producción michoacana como 

la de Céfero, muestran en toda su riqueza la idiosincrasia y el auténtico pensar y actuar del 

pueblo rural michoacano de mediados del siglo XX. 
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Apéndice 1 

 

GLOSARIO DE CÉFERO 

Aceitilla: Planta que suelta semillas que se adhieren a la ropa o pelo de los animales. 

Achichingues: Es una combinación de la palabra achichincles, que significa ‘ayudantes’ y 
del verbo chingar, haciendo mofa de la condición de los ayudantes.  

Acuijado: Triste, sobajado.  

Agosteños: Hongos llamados así porque salen en la temporada de lluvias, en agosto.  

Agraristas: Gorrión europeo. 

Agritos: Flores agrias de color amarillento. 

Aguilotes: Planta. 

Agujeta: Listo, presto, activo.  

Aldilla: Delgado. 

Alilayas: Semejanzas, maneras, costumbres.  

Amachadas: Encajosas, necias.  

Andavete: Muletillas de ‘lo indefinido’, ‘algo que se fue’.  

Apergollados: Agarrados. 

Arácatas: Señales  

Arremilgar: Arreglar, acicalar.  

Arria: Aguja grande que se traía en los sombreros y se usaba para atar costales. 

Avispa: Aguzado. 

Berengado: Tontería. 

Bilimbiques: Vasijas. 

Bocelón: Parte que sobresale del suelo en un pozo para el agua. 

Bodoque: Bola o amasijo.  

Bolonches: Algo en forma de bola.  

Boquiar: Abrir la boca para tomar aire.  

Briagadables: En estado de ebriedad.  
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Buiga: Mover algo. 

Bútaga: Borracha. 

Bute: Mucho. 

Calicó: Tela fina. 

Capiar: Esquivar. 

Carambal: Muchos, semejante a titipuchal.  

Carambazos: Golpes. 

Carcamán: Esqueleto.  

Chale: Inmigrante chino, de ojos rasgados.  

Chancharras: Hormigas de gran tamaño.  

Characu: Bebé, en p’urhépecha.  

Charaguascas: Flores silvestres.  

Chflis: Desquiciado. 

Chicalote: Planta espinosa de flores amarillas.  

Chimal: Manojo.  

Chínguere: Vino, beber.  

Chinguillas: Prepotente.  

Chipilín: Pequeño.  

Chiquigüitero: Que no tiene oficio de trabajar el chiquigüitero, planta con la que se hacen 
cestos; parecida a la palma.  

Chirrisco: Agudo, un sonido que rechina.  

Chocolones: Frutas.  

Churros: Rijosos, aprovechados.  

Chunde: Canasto o cesto. 

Churingo: Palo en el que se ponía el acote en la cocina. 

Cocolazos: Golpes. 

Cocuixtles: Timbiriches. 

Compresto: ‘Como pasa esto’, ‘así como’.  

Controste: Costuras de la parte externa del calzado.  
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Croque: Contracción de creo que. 

Cuajo: Algo que está cuajado, se refiere sobre todo al queso.  

Cuatro: “Ya que daba el cuatro”, desahuciado.  

Chuchiléale: Provócale.  

Cuerón: Aguantador.  

Cuico: Gendarme. 

Cundayo: Flor Silvestre.  

Desahijo: Separar algo.  

Desquelitando: Quitar el zacate.  

Destajo: Tarea. 

Destotunaba: Desfundaba, ebría.  

Diatiro: De a tiro, es decir, ‘justamente’.  

Ecuaro: Pequeña fracción de siembra.  

Embijao: Embarrado. 

Embrocao: Al revés, de cabeza.  

Empullao: Enojado. 

Enanca: Enanca. 

Engarruñado: Que se contrae.  

Engrifao: Bajo los efectos de la marihuana, enmarañado.  

Ipecacuana: Planta medicinal.  

Ética: Débil, enfermiza.  

Flaquirucho: Delgado, flacucho.  

Gamarras: Riatas. Sogas.  

Garrotillo: Enfermedad de tos muy grave. 

Gaznuchos: Zoquetes, golpes en la cabeza.  

Gis: Borracho.  

Gollete: Gratis. 

Gorupera: Desasosiego por comezón a causa de insectos llamados gorupos.  
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Guananchas: Personajes de una danza con máscaras de mujer.  

Guandajo: Trapo que se pone al caballo antes de la montura.  

Guandajón: Desaliñado. 

Guarapeta: Borrachera. 

Guarizando: Mal de ojo.  

Guinumo: Follaje del pino.  

Guzgo: Antojadizo, tragón.  

Hijez: Ofensa grave.  

Huécatos: Raza maliciosa de indígenas.  

Huicumos: Frutas alargadas color naranja de pulpa blanda y dulce.  

Inquina: Insidia.  

Jarcia: Cerdas para hacer riatas.  

Jediondilla: Planta curativa de olor fuerte. 

Jeme: Medida corporal equivalente a la distancia del dedo índice al pulgar.  

Jeringa: Molestia. 

Jeringos: Borrachos.  

Jicote: Abejorro de afilado aguijón.  

Jiloteando: Creciendo, cuando el maíz empieza a florecer.  

Jinca: Mete. 

Jincar: Poner. 

Jiricuento: Enfermo de vitíligo, enfermedad que produce manchas blancas en la piel.  

Jondiando: Hondeando,’lanzando, aventando’.  

Juaquiniquiles: Fruta en vainas.  

Labregones: Muchachos grandes, que ya están en edad de labrar.  

Largo: Aventajado, que saca provecho de mala manera.  

Licando: Muriendo. 

Lurio: Presumido 

Machacanes: Pesos. 
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Maje: Tonto. 

Malancanchunchas: Piruetas.  

Malditurías: Señales pecaminosas.  

Mampuesto: Puesto.  

Martajaba: Molido, maltratado, pisoteaba.  

Martajadas: Mal molidas.  

Mastuerzo: Muerto. 

Matrero: Mal amansado. 

Meca: Borracha. 

Mojicones: Panes. 

Mosquié: Trepé, subirse a algún vehículo sin pagar.  

Muino: Enojado. 

Mula: De mal carácter.  

Negrosina: Color negro.  

Nijayote: Fruta. 

Nurite: Infusión hecha con la planta del mismo nombre, que cura males estomacales.  

Ñengo: Desnutrido, flaco.  

Ojupo: Mazorca de maíz con defectos.  

Otate: Carrizo largo. 

Pachiche: Algo seco, deshidratado, viejo. 

Pajuelazos: Varazos. 

Pandaguita: Baile, fandango.  

Parangua: Tres piedras que sirven de fogón. 

Pardiando: Del color pardo, oscureciendo. 

Patas de pollo: Hongos comestibles con forma de pata de pájaro. 

Picecuas: Frutillas silvestres. 

Pilingrije: Pequeño. 

Pinchurrientos: Despreciables. 
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Piñanonas: Plantas de ornamento que parecen piñas.  

Pipirín: Comida. 

Piquera: Cantina. 

Pirruña: Chiquita. 

Pirrusquilla: Chiquitilla. 

Pitorrearles: Pájaros. 

Pizporria: Cabeza. 

Puchíngaris: Flores pequeñas.  

Pullitas: Chiles. 

Puzcua: Cabeza.  

Recaudo: Ingredientes. 

Rejusilata: Alegato ruidoso. 

Retentrao: Muy entrado, concentrado. 

Retrincado: Apretado. 

Revalsando: Bailar un vals. 

Rondón: Colarse a la brava. 

Runfaba: Un sonido que hace run, Onomatopéyicamente. 

Sancho (ita): Pie de cría. 

Songuito: Tonto disimulado.  

Sunlaja: Piedra lisa para lavar. 

Talayotes: Verdura silvestre parecida al chayote.  

Tarengo: Pájaro grisáceo.  

Tarugada: Tontería. 

Tatemas: Escondrijo o quemado. 

Tembeleque: Que tiembla, que no permanece estable. 

Tepalcate: Pedazo de barro. 

Tepeguaje: Árbol. 

Terraplén: Sueldo aplanado. 
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Testerazo: Golpe ligero y rápido. 

Tilangos: Trapos muy delgados, harapos. 

Tilma: Prenda de vestir. 

Timba: Barriga. 

Timbiriches: Frutas muy ácidas. 

Titipuchal: En gran cantidad. 

Tlachiquero: Tilichero.  

Tlacos: Dinero, monedas.  

Topure: Tipo de tierra muy fértil. 

Toquere: Galleta hecha con maíz quebrado. 

Trabuscos: Estrecho. 

Trespeleque: De tres pelos, algo escueto. 

Trinquetero: Deudor empedernido, embaucador. 

Trole: Borracho. 

Turrutera: Palabra onomatopéyica de la repetición de un sonido.  

Tuturuscos: Borrachos. 

Variri: Muertos, en p’urhépecha. 

Vejigos: Llenos, generalmente de vino, es decir, ‘borrachos’.  

Verengos: Tontos. 

Verijas: Testículos. 

Vetarro: Viejo. 

Yaces: Pájaros. 

Zalea: Piel de un borrego. 

Zambutimos: Entramos. 

Zampurré: Metí. 

Zapicha: Niña, en p’urhépecha. 

Zarácata: Pulpa de desecho.  
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Apéndice 2 

Primera edición de Céfero. Fondo de Cultura Económica. Colección letras mexicanas. No. 
66, México, 1961. 146 pp. 
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Apéndice 3 

 

Edición de la Secretaría de Cultura de Michoacán. SECUM. Morelia, Michoacán. 2011. 
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Apéndice 4 

 

 

Xavier Vargas Pardo (1923-1985) 
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