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ABSTRACT

The so called Porfi riato era in Mexico has been studied through 

different historical texts. This dissertation will intend to study this 

historical period by researching selected works of four Mexican novel

ists: Rafael Delgado, Federico Gamboa, Jose Lopez Portillo y Rojas

and Emi1io Rabasa.

This approach might seem inappropriate. According to modern 

literary critics--Tzvestan Todorov, Wayne Booth, and E. M. Forster, among 

others— there is a distinction between fictional writing and historical 

writing. Nevertheless, during the Porf1riato, opposition to the estab

lishment was done mostly through newspaper writing but sometimes it is 

impossible to use newspapers as a research tool because of their weak or 

biased opposition to the Dfaz regime. On the other hand, the narrative 

of these four novelists will be of great value since, free of any sus

picion by government censors, they were able to give a better vision of 

the establishment. There is no pretension here of equating historical 

writing with fictional writing. On the contrary, the purpose of this 

dissertation, presented in Spanish, will be to establish the differences 

between the two in relation to the Porfi riato era. The value of this 

research is two-fold. In the first place, this fictional writing is 

the source for what will be known later as the "Novel of the Mexican 

Revolution," and in the second place, it rounds up the vision of the 

Porf?riato emphasizing the similarities and differences between histori

cal texts and fictional writing.
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Social, political, economic and cultural aspects are studied, 

according to the following historical texts: Daniel Cosfo Villegas,

Historia moderna de Mexico;' Ralph Roeder, Hacia el Mexico rhoderno:

Porfirio Dfaz; Jose C. Valades, Breve historia del Porfirlsmo and Andres 

Molina Enrfquez, Los grandes pfoblemas nacionales, and the novels and 

short stories of these writers: Rafael Delgado, Angelina, La calandria,

Los par.ien'tes ricos, Historia vulgar, "El deserter," "Amparo," "illTo... 

ro1!111 and "Para toros del jaral"; Federico Gamboa, La llaga, Reconquista, 

Santa, Suprema ley and Del natural; Jose Lopez Portillo y Rojas, Fuertes 

y debiles, La parcela, "Nieves," "El dolor y la honra," and "Egofsmo 

tragico"; and Emilio Rabasa, La bola. La gran ciencia, El cuarto poder 

and Moneda falsa.

Rafael Delgado's fiction was removed from the historical reality 

of the Porfiriato era. He did not live in Mexico City, but remained most 

of his. life in his provincial city Orizaba. He was neither an admirer nor 

critic of the Dfaz government. Politics did not interest him and the 

function of literature, in his opinion, was mostly to entertain. His 

fictional characters such as the good hacendado, the subdued peon and 

the small landowners were an exception to the rule.

Federico Gamboa was a collaborator in the DTaz regime. He had 

no apology in admitting his admiration and allegiance to Porfirio Dfaz. 

Nevertheless, he criticized the government without mentioning Dfaz. His 

overall version of the Porfiriato is close to the historical, version 

concerning the social and cultural aspects. In regard to the political 

aspect, due to his close ties with the Dfaz regime, he never discussed 

controversial aspects such as the presidential reelect ion.
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Jose Lopez Portillo y Rojas' fiction is closer to the historical 

version. His presentation of a kind and gentle hacendado toward his 

peones contradicts the historical texts. For some critics he was a pre

cursor of the "Novel of the Mexican Revolution" because he presented in 

one of his novels an episode depicting the appli cat ion of the ley fuga, the 

killing of a prisoner who was supposedly trying to escape from his legal 

captors. He praised the economic growth of the hacienda due to the 

building of new railroads and criticized the growing xenophilia of the 

Mexican upper class.

The last of the novelists whose works are researched, Emilio 

Rabasa, was mostly concerned with the political aspect of the Porflriato 

era. His criticism was mostly a moral indictment against the so-called 

"bola" or revolution organized by unscrupulous leaders. He was not con

cerned with the social conditions in which the peon and the Indian were 

living.

The comparison of both the historical texts and the fictional 

writing of these novelists shows that in many cases there are more 

approximations than coincidences and even discrepancies. The material 

with which the historian and the novelists work is different. Neverthe

less, the narratives of these four writers serve to complement the 

historical perspective of the Porfiriato.



CAPITULO 1

INTRODUCCI ON

La ]lamada epoca del Porfiriato en Mexico— los prolongados 

treinta y cuatro anos de permanencia en el poder del general Porfirio 

Dtaz— ha s i do objeto de estudio en la historiograffa mexicana.^ Y 

esto es asT, pues, a pesar de la crftica acerba por parte de los de

fen so res de la Revo1ucion, la epoca del Porfiriato senala un momento 

estelar de la historia de Mexico. La dictadura de Dtaz abre el camino 

hacia la transformacion del Mexico moderno. De una sociedad agraria, 

retrasada y anarquica, Mexico se convierte en una nacion industriali- 

zada, con nuevos ferrocarriles y una incipiente clase media. Los his- 

toriadores ban utilizado documentos historicos, cartas personales, 

periodicos y revistas, entrevistas personales, memorias y otras fuentes 

historicas para el estudio de este perfodo de la historia de Mexico.

Esta disertacion tratara de investigar la epoca del Porfiriato a traves 

de la narrativa de cuatro autores mexicanos: Rafael Delgado, Federico

Gamboa, Jose Lopez Portillo y Rojas y Emilio Rabasa.

1. Ver Daniel Cosfo Villegas, Historia moderha de Hexico, Vo 1s . 
3~9 (Mexico: Editorial Hermes, 1955"1973); Ralph Roeder, Hacia el Mexico
moderno: Porfirio Dtaz (Mexico: Fondo de Cultura Economical 1973); Jose
C. Valades, Breve historia del Porfirismo (1876-1911) (Mexico: Editores
Mexi canos Unidos S. A.., 1971) y Andres Molina Enrtquez, Los grandes 
problemas naclonales (Mexico: Imprenta de Carranza e Hijos, 1909.)

1
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Se dfra que este enfoque es totalmente equivocado. Las obras

de fi ccion, preci samente por ser de ficcion, no revel an lo que es

verosfmi1 y lo que no lo es. Un crftico contemporaneo, al distingui r

la literature como arte de la literature comunicativa (period?cos,

ensayos, informes, etc.), ha dicho lo siguiente:

La logica moderna (al menos a partir de Frege) ha revertido en 
cierto sentido ese juicio: la literature no es una palabra que
puede o debe ser falsa, por oposicion a la palabra de las 
ciencias, es una palabra que, precisamente, no se deja someter 
a la prueba de la verdad; no es ni verdadera ni falsa. Plan- 
tear tal pregunta carece de sentido: esto define su estatuto
mismo de ficcion. Logicamente hablando, pues, ninguna frase 
del texto 1iterario es verdadera o falsa. Esto no impide en 
absolute que la obra entera posea una cierta capacidad descrip
tive; con. muy vari ados grades las novel as evocan "la vi da" 
tal como esta se desarrol16 efectivamente. Por consiguiente, 
cuando se estudia una sociedad es posible utilizer, entre otros 
documentos, textos 1iterarios. Pero la ausencia de una rigu- 
rosa relacion de verdad debe al mismo tiempo tornarnos extre- 
madamente prudentes: el texto puede tanto "reflejar" la vida
social como asumir su exacta contrapartida.2

No obstante, durante la epoca del Porfiriato la opos i cion al 

regimen visible en los period?cos se limito a unos cuantos, entre otros, 

El Diario del Hogar, El Siglo XIX, El Monitor Republicano y Regenera- 

c ? on, y no se puede recurri r a estos por ser la crftica del regimen 

parcial o tibia. Por otra parte, la historia estaba muy reciente para 

ser escrita. La ficcion de los novelistas estudiados sera de gran 

valor, pues a 11T, lejos de la sospecha de los censores del gobierno, 

era posible dar una vision libre de parti darismos extremos en los que 

muchas veces cafan los periodicos.

2. Tzevstan Todorov, 6Que es el estructura1?smo: poetica? 
(Buenos Aires: Editorial Losada, 1975), p. 41.



3
No se pretende de ninguna forma equiparar el discurso his-

torico al discurso literario. Todo lo contrario, ya que creo que ambos

proceden de distinta forma. El novelista tiene el poder de introdu-

cirse dentro de la conciencia del personaje, indagar en esas zonas

oscuras de la conciencia y,.a veces, el subconsciente y de aqu-f llegar

a conclusiones que en la vida real no podemos hacer nunca. El his-

toriador, por lo contrario, tiene que 1imitarse a la evidencia que se

le presenta. No tiene la autoridad— o mejor dicho— la 1 ibertad de que

goza el creader de ficciones. Un crftico norteamericano ha visto esta

facultad del novelista y la ha resurnido en las siguientes palabras:

One of the most obviously artificial devices of the storyteller 
is the trick of going beneath the surface of the action to ob
tain a reliable view of the character's mind and heart...It is 
in a way strange, then, that in literature from the very begin
ning we have been told motives directly and authoritatively 
without being forced to rely on those shakey inferences about 
other men which we cannot avoid in our own lives.3

El historiador, si es que cumple con su funcion debidamente, 

tiene que 1imitarse a la evidencia que se le presenta. Puede inter

pretar esta evidencia en la forma que crea conveniente, pero siempre 

estara 1imitado en su facultad de escribi r la historia segun la eviden

cia que se le presenta. Tergiversarla, adulterarla serfa i r contra 

el principle basico de la historia: la credibi1idad. Con el novelis

ta sucede todo To contrario. No tiene que 1imitarse a la evidencia. 

Puede hacerlo si lo desea, si su metodo artfstico asf lo requiere. Por 

ejemplo, los escritores del 1 lamado perTodo naturalista consideraban al 

documento literario como si fuera cientffico. Pero muchas veces no es

3. Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction (Chicago: Univer
sity of Chicago Press, 1966), p. 3.



asT. El novelista usa la imaginacion— y a veces —  la evidencia que 

recogio para el material de una novela que queda transformada por esta 

imaginacion creadora en una cosa completamente distinta de la evidencia 

historica.

Un crftico de la calidad de E.M. Forster ha visto. esta diferen- 

cia entre el historiador y el novelista, resumiendola en dos palabras: 

el historiador es un recopilador de datos, el novelista en un creador. 

He aquf sus palabras: "A memoir is history, it is based on evidence.

A novel is based on evidence + or - x, the unknown quantity being the
\

temperament of the novelist, and the unknown quantity always modifies 

the effect of the evidence, and sometimes transforms it entirely."*1

Para Mariano Azuela, que fue testigo de muchos episodios de 

la Revolucion Mexicana mientras 1uchaba con las fuerzas del general 

Julian Medina, la novela es obra de imaginacion. A1 preguntarsele si 

Los de abajo era un documento, contesto: "Por lo demas, la mayor parte

de los sucesos referidos en la novela no fueron presenciados por mf, 

s inoreconstruidos con retazos de visiones de gentes y acontecimientos. 

Los que la llaman relato no saben de la misa la media, si con este 

tftulo intentan decir que escribf como el que hace cronica o repor- 

tazgo."'*

4. E.M. Forster, Aspects of the Novel (New York, Harcourt, 
Brace and Company, 1927), pp. 71-72.

5. Mariano Azuela, Obras completes, Vol. Ill (Mexico: Fondo 
de Cultura Economica, 1960), p. 1082.



Y para reafirmar su posicion, anade: "El elemento inventivo 

constituye la base-de la novela. Historia, biograffa o memorial son 

para el novelista factores importantes de que suele servirse como 

truco para llamar y mantener en alerta la atencion de sus lectores; 

pero su historia, su biograffa y su memorial seran simple y llanamente . 

novel a.

El novelista es creader. El historiador no. El primero es 

"quien posee el don de olvidar el, y de rechazo hacernos olvidar a 

nosotros, la realidad que deja fuerade su n o v e l a . E l  buen novelista, 

por tanto, es aquel que nos sustrae del m'undo habitual que nos rodea 

y nos introduce en su mundo novelesco, haciendohos creer que no hemos 

pasado de uno a otro, incluso creer como verfdicos los mas disparatados 

aeontecimientos.

Y si esto es asf, o sea, que la historia y la literature son 

dos cosas distintas, ique valor tendra investigar la vision del 

Porfiriato en la narrative de los cuatro autores mex?canos mencionados 

anteriormente? En primer lugar, la narrative mexicana de fines del 

siglo pasado y comrenzos del presente--la epoca que corresponde al

1 lamado Porfiriato— ha sido relegada a un segundo piano en los estudios 

sobre literature mexicana. Esto es logico, ya que el movimiento revo- 

lucionario de 1910, conocido como la Revolucion Mexicana, absorbio por 

complete todo, laproduccion literaria anterior creando la suya propia 

mas conocida con el nombre de "novela de la Revolucion." No obstante,

:6. Ibid., pp. 1119-20.

7. Jose Ortega y Gasset, Meditaciohes del Quijote (Madrid: 
Revista de Occidente, 1963), p. 179.
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para entender esta "novela de la Revolucion" hay que volver los ojos a 

lo que se escnbiS durante el Porf i riato porque en esta narrative esta 

el germen de la "novela de la Revolucion." Todos los problemas 

socia 1es, economicos y politicos que fueron tratados mas tarde en la 

"novela de la Revolucion" ya aparecen en muchos de los cuentos y 

novel as que seran estudiados. Los periodi cos de la era porfi riana es- 

taban mas interesados en el problema polttico basico del Porf i riato-- 

la reeleccion presidencial— que en los demas males soctales, polfticos 

y economi cos del si sterna, tales como el desempleo, la concentracion de 

la propiedad, la leva y el caciquismo. Esta narrative sT presento y 

fustigo, aunque no en forma acalorada, estos males que lentamente iban 

minando las bases de orden y progreso en las que estaba. fundado el 

regimen de Porfirio DTaz.

En segundo lugar, el comparer la vision del Porfi riato en los 

textos histor?cos con la narrative de Delgado, Gamboa, Lopez Portillo 

y Rabasa, nos comp 1 eta la vision global de esta epoca de Mexico, ya que 

se podran ver las semejanzas y diferencias entre ambas perspectives. 

Estos autores escribieron siguiendo los preceptos de la escuela 1 lamada 

"realista" e inf 1uenciado uno de ellos, Federico Gamboa, por el natural

ism© de origen franees. Si uno de los postulados del llamado realismo 

1iterario era la presentacion de la vida tal como era, o la novela como 

documento social, esto es lo mas cercano a la evidencia historica. Pero 

otra vez interviene el temperamento del novelista, el gen io del creador, 

que adultera esta realidad en aras de una nueva realidad, la artfstica.
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A los efectos ya mencionados, el estudio comparative de la 

vision del Porfiriato en la narrative de los autores mencionados y en 

los textos historicos analizara y comparara la evidencia en ambos en 

lo que se refiere a los aspectos polTtico, social, economico y cul

tural del Porfiriato, y demostrara como la narrative de Delgado,

Gamboa, Lopez Portillo y Rabasa altera la evidencia historica. Se 

estudiara el metodo artTstico empleado por cada uno de los autores 

citados. La disertacion fijara en terminos concretos la relacion que 

guarda el retrato o cuadro con la realidad social. De esta manera se 

llegara al objetivo de la disertacion: determinar las caracterfsticas

del Porfiriato dentro de la narrative de Delgado, Gamboa, Lopez Portillo 

y Rabasa que lo hacen diferente del tratamiento que recibe en el dis- 

curso historico.

Las novel as y cuentos que se estudiaran son las s iguientes: de

Rafael Delgado: Angelina. La calandria, Los parientes ricos, Historia

vulgar, El desertor, Amparo, i iITo...roo!!i y Para toros del jaral; de 

Federico Gamboa: La llaga, Reconquista, Santa, Suprema ley y Del na

tural ; de Jose Lopez Portillo y Rojas: Fuertes y debiles, La parcel a ,

Nieves, El dolor y la honra y Egofsmo tragico; y de Emilio Rabasa: La

bola, La gran ciencia, El cuarto poder y Moneda falsa.



CAPITULO 2

EL PORFIRIATO EN LA NARRATIVA DE RAFAEL DELGADO

Rafael Delgado (1853-1914), el novelista veracruzano, es el 

que mas alejado de la capital se encontraba. Sus cuentos y novel as 

tienen como ambiente Orizaba o Cordoba, ambas en el estado de Veracruz. 

No obstante, su narrativa da una vision mas o menos exacta de la vida 

en provincias en la epoca del gobierno de Dfaz.

El credo literario de Delgado esta asociado con el llamado

realismo decimononico. Delgado fue un admirador del novelista espanol 

Jose Marfa de Pereda, con el que tiene muchos puntos de contacto. Como 

Pereda, se encargo de pintar el campo de su nativa Veracruz. Admiraba 

la vida del campo, la que consideraba superior en todo sentido a la de 

la capital. Catolico ferviente al estilo de Pereda, nunca ataco en sus 

obras a la iglesia como institucion, ni al clero. Delgado, aunque in- 

f1uenciado por el liberalismo del Siglo XIX, no lo fue por las idea% 

anticlericales de la Reforma iniciada por Benito Juarez.

Este realismo de Delgado esta unido a la tendencia costumbrista

iniciada en Espana por Seraffn Estebanez Calderon, Ramon de Mesoneros 

Romano y el propio Mariano Jose de Larra. En el prologo a sus cuentos, 

Delgado declare:

8



Algunos de los cuentos, sucedidos, notas, bocetos o como te 
plazca Ilamarlos, "El desertor", "El asesinato de Palma-Sola", 
"Justicia popular" y otros semejantes son meros apuntes de 
oosas vistas y de sucesos bien sabidos, consignados en cuar- 
tillas por vTa de estudio con objeto de escribir mas tarde (mi 
sueno azul) una novela rustica y veracruzana a manera de "La 
pa reel a" de mi admirado amigo don Jose Lopez-Porti1lo y Rojas; 
novela en que palpi ten la vida y las costumbres campesinas de 
esta privilegiada region; paginas en que puedas ver como aman, 
odian y trabajan nuestros labriegos, como viven y como alientan 
y se mueven, en suma tal como son.l

Sus novelas y cuentos, con algunas excepciones, tienen lugar 

en Pluviosilla, Orizaba en realidad, y Cordoba, pero rara vez en la 

ciudad capital. Por temperamento era un hombre que no gustaba de la 

vida agitada de la gran urbe, rehufa las multitudes y rechazaba toda 

la artificialidad de la vida de una gran ciudad. Con pas ion de cron is 

ta provinciano, se deleitaba en su narrativa al describir situaciones 

y personajes que el conocfa desde su ninez.

La funcion de la literature era— en su opinion— la de entre-

tener o divertir. Por eso, no le interesaba el proselitismo ni los

problemas de fndole social, polftica o economica. Dijo en el prologo

de su novela Angelina:

Tampoco busques en los capftulos que vas a leer hondas tras- 
cendencias y problemas al uso. No entiendo de tamanas 'sabi- 
durfas' y aunque de el las supiera, me guardarfa de ponerlas 
en novela; que al fin y a la postre las obras de este genero—  
poesfa, pura poesfa--no son mas que libros de grata, apacible 
diversion para entretener desocupados y matar las horas, 1i- 
britos effmeros que suelen parar olvidados y comidos de poll 11a 
en un rincon de las bibliotecas.^

1. Rafael Delgado, Cuentos y notas (Mexico: Editorial Porrua
1953), p. xlii.

2. Rafael Delgado, Angelina (Mexico: Editorial Porrua, 19^7)
pp. 3-4. Todas las citas posteriores corresponderan a esta edicion.
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No obstante esto, como todo escritor, no se pudo separar de su 

ambiente; y sus novelas y cuentos reflejan, en parte, al amblente polT- 

tico, social y economico de la epoca. Cierto es que casi todos sus 

personajes pertenecen a la llamada burguesta y, en algunos casos, a los 

ricos de Mexico. Rara vez se ocupa de las clases menos privilegiadas, 

como los indios. Los temas que gusto tratar fueron los de conflictos 

psicologicos: el amor imposible, la avaricia o el perdon. En sus

personajes siempre existe una tension entre lo que ellos quisieran hacer 

y la realidad de las circunstancias que alteran su conducta. Angelina, 

o Linilla como era conocida por su admirador Rodolfo, esta enamorada de 

este, pero su deber filial had a el sacerdote Padre Herrera, quien la 

recogio cuando era pequena, puede mas. Por eso opta por salir de Vi 11a- 

verde y trasladarse a la lejana parroquia donde vivfa el padre. Con 

esto termino el contacto con Rodolfo y el amor entre ambos, apasionado 

al principle, acabo en un dulce recuerdo. La solucion al conflicto 

amoroso es el ingreso de Angelina en una orden religlosa, su sal Ida de 

Mexico debido a la Reforma y su vida de sacrificio en una mision de la 

Indochina francesa.

En La calandria, la joven huerfana, Carmen, conocida por su 

be!la voz que le da el tftulo a la novela, esta enamorada de Gabriel.

El es un noble muchacho, pero muy pobre. Las falsas promesas del 

catrfn Alberto Rosas logran convencer a la joven. Esta se escapa con 

el. La vida al lado de un hombre rico, aunque en calidad de amante, 

puede mas que la vida con un hombre pobre, pero honrado. La protago- 

nista recurre al suicidio al ver que el amante rico pronto la abandona 

despues de haber satisfecho sus deseos.
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Algunos crfticos como Antonio Castro L e a l M a n u e l  Pedro
k 5Gonzalez y S.L. Mil lard Rosenberg ban elasificado la obra de Delgado

como romantica. La confirmacion mas evidente es decir que existe in-

fluencia de Marfa, la novel a por excelencia del romanticismo hispano-

americano, en Angel 1na. Por sus lecturas de autores franceses —

LamartineyChateaubriand— es casi seguro que Delgado tomo mucho de sus

ideas. El romanticismo 11 ego tarde a Esparia, pero no a Hispanoamerica.

Su implantacion en este continente esta ligada al movimiento de Inde-

pendencia comenzado a principles del siglo XIX. La influencia que

Francia ejercio en este movimiento independentista hizo que las Ideas

romanticas— principalmente aquellas que se refieren a la libertad

individual— fueran recibidas con agrado por los (ntelectuales hispano-

americanos.

La duracion del romanticismo, segun Gomez Gil, llega en la prosa 

hasta 1854 cuando comienza el perfodo realista, y hasta 1888 en la 

poesfa con el advenimiento del modernismo.^ Cedomi1 Goic, en su 

periodizacion de la novela hispanoamericana, senala que el perfodo

3. Ibid., p. viii.

4. Manuel Pedro Gonzalez, Trayectoria de la novela eh Mexico 
(Mexico: Ediclones Botas, 1951), p. 71.

5. S.L. Millard Rosenberg, "La prosa mexicana", Hispan?a 13 
(Febrero 1930), pp. 7-20.

6. Orlando Gomez Gil, Historia de la 1iteratufa hispanoamer?- 
cana (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968), p. 244.
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romantico comenzo hacia 1845 y term!no en 1890, aproximadamente. For

lo tanto, Delgado no cae en este perfodo pues casi todas sus novel as

y cuentos fueron escritos a partir de 1890. En la periodizacion de

Goic , nuestro autor pertenece al llamado perfodo naturalista y , dentro

de este, a la gene radon criol 1 ista, que comprende a los nacidos entre 
71845 y 1859. Como se ve, hay ciertas coincidencias entre la opinion 

de Goic y la de Gomez Gil, aunque solo en lo relacionado con la poesfa, 

no la prosa, ya que para el segundo, el romantic?smo se extiende en 

cuanto a la prosa solo hasta 1854, mientras que Goic menciona la fecha 

de I89O. Hay que notar, no obstante, que Goic menciona en su periodi

zacion a una generacion realista dentro de lo que el llama perfodo 

romantico. Esta gene rad on es anterior a la criol 1 ista por lo que 

podemos ver que Delgado estaba muy proximo al perfodo romantico segdn 

Goic.

Hay puntos de coincidencia entre las caracterfsticas.de la 

novel a de la generacion criol1ista y la obra de Delgado. La novel a 

criol1ista ve en el hab?tante de la ciudad el afan de lucro, el arri- 

bismo y el gusto por una vida de voluptuosidad y de placeres. En 

Delgado, esta caracterfstica se ve solo en su novela Los parientes 

r1 cos, aunque en algunas de sus otras novel as y cuentos de ambiente 

provinciano como Angelina y Historia vulgar la clase burguesa desea 

lograr la condicion social de aristoeratas. Lo que sf une a esta 

generacion criol1ista con la obra de Delgado es el marcado nacionalismo

7. Cedomi1 Goic, Historia de la novela hispanoamericana (Val- 
parafso: Ediciones Universitarias, 1972), p. 105. Todas las citas
posteriores corresponderan a esta edicion.
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de la narrative de este ultimo. Para los criol1istas, primero estaba 

lo native y despues lo extranjero. Lo autoctono se establece en con

tra de la nota ext ranj e r i zante de la generaclon anterior. Delgado des- 

cribio en su narrat iva la flora, . la fauna y el ambiente de su provincia.

En lo que ,sT discrepa la obra de Delgado de la de los criol1Is

tas es en lo que Goic 1 lama "representacion literaria de un mundo 

inedito de fuertes y violentos aspectos" (p. 113). No hay en su obra 

patologfa repugnante. For temperamento, por educacion, y por conviccion 

religiosa, Delgado se oponfa a esta clase de literature. No hay novela 

o cuento suyos en los cuales los personajes lleven una conducta inmoral 

generaImente determinada por la herencia o el ambiente. Lo mas cercano 

a esto es el personaje Juan Col 1 antes de Los pari ehtes r i cos. Este 

j oven, 1ibertino e irresponsable, seduce a una pobre cieguita, su prima, 

y luego la abandona.

Joaquina Navarro califica a Delgado de real ista. Asocia su

personal idad, hombre de vida. send 11a y retirada, con las caracterfs-
8ticas esenciales del estilo realista de sus novel as. Cita a Torres-

Rfoseco que ve en la obra de Delgado "exaltado romanticismo" pero todo 

lo atribuye a la novela Angel?na. Siguiendo las tendencias de la 

crftica reciente— Kayser,^ Wei 1ek y Warren,^ y Martfnez Bonati^ —  la

8. Joaquina Navarro, La novela realista mexicana (Mexico: 
Compania General de Ediciones, 1955), pp. 158-59. ,

9. W. Kayser, Interpretacion y ahllisis de la obra literaria 
(Madrid: Editorial Gredos, 1976), p. 468.

10. Rene Weilek y Austin Warren, Tedrfa literaria (Madrid: 
Editorial G redos, 1.97*0, pp. 95-96.

11. Pelix Martfnez Bonati, La estructura de la obra literaria 
(Santiago: Uni vers i dad de Chile, I960) , p. 61 y sigs.
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obra de un autor no refleja necesariamente la personalidad del mismo. 

For eso, la idea del "autor implTcito" o second-self ha ganado rauchos 

adeptos entre los crfticos 1iterarios. Escritor realista fue Benito 

Perez Galdos, pero su personalidad fue muy distinta de la de otro 

realista espafiol, Jose Marfa de Pereda.

. Delgado fue realista en el sentido del realismo decimononico 

de la novela espanola, pero tambien tiene rezagos romanticos, herencia 

de su generacion anterior. En una de sus novel as, el personaje Alfonso 

le dice a su prima Margot:

—  Primita mfa, escucha mi novel a.
—  i.Es muy interesante?
--Tu diras.
— iEs alegre?
— iTriste?
— Parece serlo.
— iRealista?
— Sf; y de buena cepa...Mas bien romantica.
— iRomantica y realista? ^
--No son termimos antiteticos.

For eso en la periodizacion de Cedomi1 Goic, la generacion de Delgado

esta muy cerca del llamado perfodo romantlco. Sea como fuere, en su

narrativa no se plantean, como en otras obras realistas, grandes pro-

blemas de fndole social, polftica o economica. Simplemente se limita

a describi r como ve las cosas, a presenter un cuadro, mas o menos acer-

tado, del campo mexicano y de la vida de provincia. Rafael Delgado

nunca participo en la polftica. No fue ni crftico, ni admi rador de

12. Rafael Delgado, Los pafiehtes ricos (Mexico: Editorial
Porrua, 1944), p. 235. Todas las citas posteriores corresponderan a 
esta edicion.



Dfaz. Su vida estuvo consagrada a la literature y a la ensenanza. Su 

alejamiento de la ciudad de Mexico, centre de la vida porfiriana, lo 

inmunizo de la virulencia de los ataques al regimen de Dfaz. De los 

cuatro narradores estudiados, su vision del Porfiriato sera la mas 

limitada por no entrar en su proposito crftica alguna del regimen.

A. Aspecto Social 

En la narrativa de Rafael Delgado no se tratan de manera de- 

finida los problemas soclales que agravaron al Porfiriato, o sea, el 

desempleo, o. subempleo, el trabajo de mujeres y niMos, las grandes 

diferencias de clases, las condiciones bajo las cuales trabajaban los 

obreros y el rapido crecimiento de una nueva burguesfa. Solo en los 

casos que indico se hicieron referencfas a estos problemas. Delgado 

tenfa ideas conservadoras. Como muchos de su generacion— criados en 

la filosoffa liberal de la Reforma— crefa que la intervencion del 

Estado en los problemas soclales traerfa mas perjuicios que ventajas. 

Para el.los, la economfa de la libre empresa y la ley de la oferta y la 

demanda traerfan el mejoramiento economico y de por sf elevarfan el
I

nivel de vida de las clases mas necesitadas. El indio, como ser social, 

no le fue simpatico. Lo consideraba como un elemento extrano que debfa 

ser asimilado por la cultura occidental traTda por Espana. Era una 

fuerza de trabajo al servicio del bianco. Rara vez el indio aparece 

como personaje en su narrativa. La relacion social entre el hacendado 

y el peon es de caracter paternalista. No hay excesos, ni abusos por 

parte del primero en contra del segundo.



En Angelina (l893) vemos la historia de una familia venida a

menos. El abuelo del protagonista, partidario de Santa Anna, ha dejado 

a las hijas solteras en la miseria. Vi'ven de la caridad de un antiguo 

criado, Andres, ahora dueno de un pequeno establecimiento de vfveres.

A1 regresar de su viaje de estudios, Rodolfo o Rorro, el protagonista, 

nota que las tfas ban cambiado de casa, pues la antigua ha si do vendida 

a un nuevo rico del pueblo. Pero, a pesar de esto, las tfas--orgullosas 

de su pasado--no quieren aceptar la realidad. Han mantenido al sobrino 

en un colegio a costa de muchos trabajos.

La situacion de Andres, que las ayuda economicamente, tampoco 

ha cambiado. En una ocasion prefiere comer en la cocina 1ejos de la 

familia,ya que considera que no debe sentarse a la mesa. Delgado hace 

reconocer al propio criado su inferlorldad en relacion con su amo. Las 

tfas de Rodolfo no lo discriminan, sino que es el mismo Andres el que 

no quiere estar con sus antiguos amos en un piano de igualdad.

En cuanto a los amores de Rorro y Angelina, esta lleva como

estigma social el que sus padres no estan casados legalmente. Para el

ambiente de la epoca, la peor mancha que podfa pesar sqbre un hijo era

la condicion de ilegitimidad. El narrador-protagonista comenta sobre

estas fa Isas ideas:

La revelacion de Angelina me dejo triste, abatido, avergonzado. 
EntonceS me di cuenta de ciertas melancolfas de la nina, cuando 
yo hablaba de bodas, de noviazgos. Me propuse calmar el animo 
de la doncel la, quitarle, en cuanto fuera poslble, la mala im- 
presion que ml 1igereza y mis imprudentes palabras le habfan 
causado, y lo conseguf. Le hice ver que mi poca reflexion no 
debfa ser motivo de disgusto, y puse todo mi. empeno en que 
comprendiera que cuanto yo habfa dicho no era mas que la re- 
peticlon de opiniones lefdas en no se qu6 libros, ofdas a no 
se que personal Nunca pense que herfa a Angelina en lo mas 
vivo; jamas pude imaginar que la pobre nina supiese la historia
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de su infeliz madre. Yo tambien la ignoraba, por culpa de mi 
tia, quTen siempre se rehuso a contarme como y de que manera 
fue Angelina a la casa del padre Herrera, del carinoso, del 
santo sacerdote que veTa, y con razon, en su hija adoptiva, 
un angel bajado del cielo para alegrar las tristes horas de 
la vida rural. Y no me costo poco trabajo consegui r que mi 
amada olvidara mis dichos inoportunos y crueles. Fa 11 os, 
juicios y opiniones otmos en el mundo que nos parecen atina- 
dos y justos, y los acogemos 1igeramente, los repetimos, los 
hacemos nuestros, y suele suceder que mas tarde caemos en la 
cuenta de que hemos repetido una tonterfa (pp. 213-14).

A1 final, no obstante, el padre Herrera sugiere que quizas Angelina se

hubiera pod?do casar con Rodolfo. Rodolfo tamb ien reconoce la distancia

social que lo separa de Gabriela, la hija del hacendado Fernandez.

El hacendado en esta novel a de Delgado aparece como un hombre

comprensivo, bondadoso con el pobre y que jamas abusa de su autoridad 

ni de su dinero para imponer su voluntad sob re los mas debiles. Su 

relacion con Rodolfo es respetuosa, cast de padre a hijo. Le permite 

a esta la entrada en su casa y que se reuna con la familia y disfrute 

de la vida social de esta. Con sus peones es un mode1o de justo y 

admirado patriarea.

El protagon i sta exp resa de manera inequTvoca que el concepto de

pobre o rico no depende del dinero, ni de la posicion social, sino que

la verdadera riqueza es la del espfritu que permite mantener una

posicion de dignidad, de noble decoro. Vuelve a criticar la actitud

de los ri cos hacia los pobres cuando se encuentra sin dinero para

ayudar a sus dos tfas:

iTriste condicion la del pobre!--Pense, iTriste condicion la
de quien esta obligado a servir a otro! Y entonces recorde, 
uno por uno, todos los malos ratos que habfa pasado yo en la 
casa del jurisperito, y en los cuales no repare munca, aunque 
no fueron muy pocos. Recelos, malos modos, despotico trato, 
repres i ones i nmot i vadas, cor reelones estup i das, alardes de 
ciencia que tenfan por objeto mantener un credito cimentado,
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en arena y , sobre todo, esa desconfianza ofensiva, insultante, 
que hay en algunos ricos para con el desgraciado que le sirve 
y gana poco, de quien se teme todo lo malo y a quien se puede 
ultrajar impunemente, pues se sabe que el ultrajado tendra
que callar, porque si habla y replica, y rechaza con noble
energfa la infame sospecha, se quedara sin el mendrugo diaria- 
mente ganado a costa de un trabajo penoso (pp. 281-82).

La calandrla (1890) tiene por escenario una ciudad de provincia, 

posiblemente Cordoba. El momento en que comienza la novela corresponde 

al primer perfodo presidencial del general DTaz. La joven Carmen, 

conocida por su be!la voz por el sobrenombre de la calandria, es hija 

ilegftima de un ricachon, Eduardo Ortiz de Guerra, y de una pobre mujer

que muere de tisis en una casa de vecindad. La muchacha, recogida por

una vecina, pronto se enamora del hijo de esta llamado Gabriel.

Al igual que en Angelina, el conflicto amoroso tiene su origen 

en la condicion social de los enamorados. Aunque ambos son pobres, 

pues el ricachon don Eduardo jamas protegio a su hija ilegftima, la 

Calandria tiene el orgullo de ser rica. Se compara con su hermana 

legftima, Lolita, que es admirada y cortejada por muchos jovenes ricos. 

Cuando Alberto Rosas, joven rico pero pervertido e inutil, la enamora, 

la Calandria cree que se va a casar con el la. Alberto solo busca la 

conquista facil para satisfacer sus apetitos sexuales y su vanidad.

Gabriel se da cuenta de que la condicion social de Alberto 

Rosas no le permitlra jamas casarse con Carmen. Y que, a su vez, el la 

no lo quiere por ser el pobre. El desenlace funesto de la novela— el 

suicidio de Carmen despues de haber sido la amante de Alberto Rosas y 

quedar abandonada por este— se debe al .orgullo del joven Gabriel que 

rechaza a Carmen, pues piensa que esta ya es una perdida, y a la



ingenuidad de la infeliz muchacha que se deja inf1uenciar por la per

versa Magdalena, amante del periodista Jurado.

Hay en esta novel a aspectos de discrimnacion racial. En el 

estado de Veracruz vivieron esclavos negros que ayudaron en la cosecha 

azucarera. La condicion de rnulato, o descendiente de negro, era un 

estigma para las clases populares. Se le atribuyen al rnulato rasgos de 

picardfa, vileza y vagancia. En el caso especffico de Magdalena, la 

mulata amante de Jurado, Gabriel, ve en el la una nueva Celestina.

La conducta de don Eduardo esta regida por su condicion social. 

Un hombre de su categorTa social no puede confesar haber tenido amores 

con una mujer de inferior categorfa. El escandalo que serfa la intro

duce ion de una hija i legftima en su casa destrui rfa su prestigio. Su 

tardfo reconocimiento de la hija abandonada y su actitud al saber que 

esta ha escapado con el calavera Rosas, refuerza la tesis de que solo 

estaba movido en su conducta por la defense del prestigio social.

Hay en la novela claros i ndicios de que una nueva clase ob re ra 

estaba surgiendo en Mexico. Al industrializarse la nacion, el artesa- 

nado, el pequeno taller va dejandb el paso a la gran fabrica. El 

obrero beneficiado por este progreso--especialmente el ferrocarrilero—  

disfruta de cierta capacidad economica que, aunque no ciertamente lo 

hace compararse con una clase media, sf lo situa por encima de 1 os 

obreros que todavTa trabajaban en una pequena industria, a veces 

casera.

La tercera novel a de Delgado, Los parientes ricos (1901), tiene 

por escenario la famosa PIuviosilia, Orizaba en realidad. Este escenario 

va a cambiar a mi tad de la novel a ya que la familia Col 1 antes se
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traslada a la ciudad de Mexico donde viven los parientes ricos. Estos 

habTan conservado una buena fortuna en Francia donde vivTan despues del 

colapso del Segundo Imperio. Don Juan Col 1 antes, el padre, y el resto 

de la familia regresan a P.luviosilia con el proposito de ayudar a la

viuda y a las hijas de su hermano Ramon.

El tema de la novela vuelve a ser el de la deshonra de una don

ee! la perpetrado por el primo de la misma. Pero a esto se anade una 

nueva variante. Una fiel s i rvienta, Fi1 omena, accede voluntariaramente 

a ser la vfctima del escandalo para salvar el buen nombre de la senorita 

cuando todos regresen a PIuviosi1 la. Como en La calandria, el narrador 

vuelve a insistir en que no existe cast?go para el joven que ultraja a 

una donee1 la si esta es pobre y aquel es rico. La riqueza hace inmune 

al joven calavera de la justicia social. Parq el joven 1ibertino, el 

ultraje de una mujer pobre es como un trofeo de caza, no una verguenza, 

ni un acto socialmente condenable. Margarita, hermana de Elena, la 

joven seducida, le dice a su primo: "--Ha huido como un cobarde, como

un ladron nocturno...iQue tiempos estos1 Es honrado, honradTsmo, quien

no se toma un centavo ajeno...Merece carcel quien se hurta unos cuantos 

duros, una cartera, un reloj o una joya...Y no hay presidios para quien 

roba el honor, para quien inunda alma y familia en oceanos de hiel y de 

op rob i o'1 (p. 417).

El rico en esta novel a no lo es por la poses ion de tierras en 

Mexico, sino por vfa de especulacion. Se insinua que don Juan Col 1 antes 

en realidad esta endeudado y que esta esperando la muerte de su hermana 

Eugenia para recuperarse de-las' perdidas de su capital.
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Historia vulgar (l904) puede considerarse como una novelette.

En un pueblo ficticio llamado Vi.l latriste, en la region veracruzana, 

viven tres hermanas solteras de apellido Quintanilla. Se llaman Caro

lina, Rosa y Leonor. Tambien viven en el mismo pueblo otras hermanas 

solteras, las Miramontes, dedicadas a la ensenanza primaria. El narra- 

dor describe aquT una clase social que no puede clasificarse como pobre 

n 1 tampoco como rica. Mas bien todos son ricos venidos a menos. Gene- 

ralmente, la muerte o incapacidad del padre hace que la fortuna decrez- 

ca. Otras veces los vaivenes de la situacion polftica ban cambiado la 

fortuna de la familia. De todas formas, siempre existe en estas famir 

lias ladignidad— que Rafael Delgado menciona en sus cuentos y novel as —  

para soportar la pobreza sin claudicaciones infamantes. Esta clase 

social, catol ica y trad'icional, resiste los ataques venidos de la nueva 

clase constitufda por burocratas y nuevos ricos creada al comienzo del 

Porfiriato. Luisita Miramontes, por ejemplo, es asediada por el presi- 

dente'municipal, pero cortesmente lo rechaza.

Al igual que en La calandria, se hace burl a de los mulatos.

Luis Gamboa, el rico hacendado del pueblo, esta enamorado de Leonor 

Quintanilla, pero ha tenido una aventura juvenil con una mulata. Para 

el pueblo esto es un escandalo, no tanto por la ilegitimidad de los 

hijos, si no porque la madre es una mulata. Leonor promete alejar a los 

hijos de la madre y crlarlos el la misma. El hermano de las Miramontes, 

llamado Alejandro, esta enamorado de "una morena de plasticidad
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superabundante, de tremendos ojazos, empenados en prodigar no solo en
13la escena, sino en calles y plazas, toda la sal de Andalucfa."

Los numerosos cuentos de Rafael Delgado recopilados en di-
14

ferentes ediclones son, en opinion del autor, notas o bocetos como 

antecedentes a una novela rural que el mismo deseaba escribir y que 

nunca 1 lego a hacerlo. El primer cuento que aparece en la coleccion 

editada por Francisco Sosa es el titulado "Amparo." Es la historia de 

una mujer que trabaja en las fabricas de cigarros que abundaban durante 

la epoca del Porfiriato. Las condiciones de trabajo en las mismas eran 

fnfimas. La Jornada de trabajo se extendfa a doce boras, con poco 

tiempo para descansar. Los locales eran inadecuados, con poca ventl- 

lacion. Por ser esas condiciones tan pesimas, muchas mujeres contrafan 

tuberculosis. Amparo, hija de una de estas pobres mujeres, queda 

huerfana y tiene que vivir con otra famllia, tan pobre como el la. La 

familia abusa de el la y la pobre muchacha muere. Este es uno de los 

cuentos donde hay mas crftica social por parte de Delgado. Casi se 

acerca a la tecnica naturalista de Federico Gamboa en las descripciones 

lugubres en las que vivTan las clases pobres de Mexico.

"Para toros del jaral" presenta al cacique polTtico, personaje 

que adquirio gran prestigio social durante la epoca del Porfiriato. El 

regimen se valTa de este personaje, no extrano al ambiente hispan ico,„

13. Rafael Delgado, Historia vulgar (Mexico: . Biblioteca Enci- 
clopedica Popular, 1944), p. 27. Todas las citas corresponderan a esta 
edicion.

14. Rafael Delgado, Cuentos y notas Prologo de Francisco Sosa. 
(Mexico: Editorial Porrua, 1953); Rafael Delgado, Cuentos Prologo y
seleccion de Francisco.Monterde. (Mexico: Ediciones de la UNAM, 1942).
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para manipul ar las 1lamadas elecciones con las cuales se querTa dar un 

viso de democracia a la perpetuacion de un regimen. El poder del 

cacique llegaba a todas partes, y era temido de todos. En este cuento 

la habilidad y buen sentido comun de un clerigo, el padre Domfnguez, 

puede veneer al. cacique don MalaquTas.

"iTo...roo!" tiene por tematica lo que en Delgado fue muy evi- 

dente. No le intereso el indio como clase social. Solo se preocupo 

porque este fuera incorporado a la sociedad, pero siempre en funcion 

de fuerza de trabajo. El pasado indfgena de su pafs no lo apreciaba 

sino que insistTa en la herencia hispanica de Mexico.

En "El desertor," el mejor de 1-os cuentos de Delgado, se habla

de una viuda— la senora Luisa--cuyo marido fue asesinado por unos ban-

didos meses antes. Una clase social, distinta de la del hacendado o

peon, aparece en este cuento. El esposo de dona Luisa era un pequeno

propietario que trabajaba su tierra con su esposa e hijos. Tenfan

cierta prosperidad ya que asf lo dice la senora Luisa: "£De que

sirve--piensa— que reine en esta casa la abundancia, de que sirve que

los cafetos se dobleguen al peso de los frutos y los maizales prometan

pingues cosechas y la torada cause envidia a cuantos la ven? £De que

sirve todo esto y de que vale si quien debfa gozar de ello primero que
15nadie, quien trabajo tanto y tanto para conseguirlo no vive ya?"

Por primera vez aparece un personaje rural que ha hecho una 

pequena fortuna con el trabajo honrado del campo. El narrador critica

15. Rafael Delgado, El desertor (Philadelphia: Center for
Curriculum Development, 1970), pp. 20-21.
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la vida ociosa del hacendado— aunque hubo excepciones--que dependTa 

del trabajo mal remunderado del peon para la acumulacion de riquezas. 

GeneraImente, era un propietario que ni siquiera vivfa en su hacienda. 

Pasaba la mayor parte tie su vida en la capital y otras veces disfrutaba 

de largas vacaclones en Europa, especialmente en Parfs. La visitas 

a la hacienda eran un acontecimiento social— vacaciones en companfa de 

amistades— ya que la hacienda estaba administrada por el mayoral o 

capataz. El hacendado mexicano vefa la posesion de la tierra, no como 

una empresa economica de la cual se debfan obtener ganancias, sino como 

un sTmbolo de prestigio social. De ahf el lamentable estado de la 

agriculture en Mexico a la cafda del Porfiriato. Un crftico del 

Porfiriato ha hecho el siguiente comentario sobre el hacendado mexi

cano:

A virtud de las ci rcunstancias en que se formo la gran pro- 
piedad entre nosotros, segun lo hemos dicho antes, esa gran 
propiedad tiene en mucho el caracter de la imposicion por 
vanidad y orgullo de que habla Jovellanos, es decir, de la que 
se hace mas poresptritu de dominacion que por propos i to de 
cultivo, puesto que en el la se invierte un capital que en con- 
diciones normales no puede produci r sino un redi to inferior al 
de las demas imposiclones, si bien es que bajo la forma de una 
renta segura, perpetua y firme. Que no es una imposicion de 
verdadero interes lo demuestra el hecho de que no atrae el 
capital ext ranjero; las invers iones de capital americano en 
haciendas de cereales son casi nulas. El verdadero espfritu 
de el las lo forman el senorfo y la renta.^

Al comparer el aspecto social del Porfiriato en la narrativa 

de Rafael Delgado con las fuentes historicas, se llega a la conclusion 

de que en las ultimas el aspecto social del Porfiriato es mas negative.

16. Andres Mol ina Enrfquez, Los grahdes pfoblemas nacioiiales 
(Mexico, Imprenta de Carranza e Hijos™ 1909), p. 85. -
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La comparacion abarcara los s.iguientes topicos: 1) La condicion social

de los trabaj adores del campo; 2) la condi cion social de los trabaja- 

dores de la ciudad; 3) la creacion de un nuevo proletariado y 4) la 

discriminacion racial hacia negros y chinos.

De las novel as de Delgado estudiadas solo en una, Angelina, es 

donde se hace referenda a la conducta del hacendado en re lac ion con 

el peon. En el la, como se menciono anteriormente, aparece el bondadoso 

hacendado Carlos Fernandez, dueno de la hacienda Santa Clara que compro 

casl destrufda y que a fuerza de trabajo logro reconstrui r. Fernandez 

era un caso excepcional. Habfa heredado una fortune muy mermada, pero 

por su propio esfuerzo logro restablecerla. Habiendo sufrido en su 

propia carne la tiranfa de jefes despoticos, era bondadoso y abierto 

con sus peones.

En las fuentes historicas consultadas, el hacendado aparece 

como un individuo despotico o indiferente a la situacion social del 

peon. Imbufdos de la filosoffa liberal del siglo XIX, consideraban 

la caridad como anti-liberal. El pobre debfa mejorarse por sf mismo 

y, por lo tanto, ni el gobierno ni ellos debfan interveni r. El trabajo 

humano, como cualquier otra mercancfa, estaba sujeto a la ley de la 

oferta y la demanda. Jose C. Valades, al hablar de la situacion del 

peon, dice:

En efecto tanta era la pobreza del proletariado indfgena que 
en Tabasco, un jornalero casado, empleado en las fincas 
rusticas, ganaba cuatro pesos al mes y sustento propio y de 
su fam ilia. Los i ndfgenas del distrito de Coal coman (Mi choacan) 
vivfan en un estado de lamentable miseria. La gran mayorfa no 
tenfa mas recursos de subs istencia que la siembra de mafz.^7

17. Jose C. Valades, Breve historia del Porfirlsmo (1876-1911) 
(Mexico, Editores Mexicanos Unidos, 1971), p. 123.
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Q.uien.: reserve la mayor censura hacia la clase de los hacendados

en relacion con el tratamiento de los peones es Andres Molina Enrfquez.

Su libro, Los grandes problemas nacionales, puede considerarse como la

mas documentada acusacion del sistema porfirista.^ En el se detallan

con hechos y cifras los numerosos abuses a que fueron sometidos los

trabajadores del campo por parte de los hacendados, con la proteccion

oficial del gobierno:

El senor Lie. Orozco, en su obra ya citada (Legislacion y Juris- 
prudencia sobre terrenes baldfos), dice: "La conducta de los 
grandes hacendados revela hasta la fecha que bajo.el regimen 
colonial, prop ietario fue si non?mo de yencedor y propiedad sino- 
nimo de violencia." En efecto, decimos nosotros, dentro de 
los Ifmites territoriales de una hacienda, el propietario 
ejerce la dominacion absolute de un senor feudal. Manda, 
grita, pega, encarcela, viola mujeres y hasta mata. Memos 
tenido oportunidad de instruir el proceso del administrador 
de una hacienda cercana a esta capital por haber secuestrado 
y dado tormento a un pobre hombre acusado de haber robado unos 
bueyes; el citado administrador tuvo al supuesto preso algunos 
dfas en su hacienda y luego lo mando a colgar de los dedos 
pulgares de las manos (p. 86).

Daniel Cosfo Villegas en su monumental obra se refiere a las 

grandes cantidades de tierra en posesion de los hacendados, la mayorfa 

de la cual permanecfa sin cultivar. El sueldo del peon no pasaba de 

los veinticinco centavos diarios, y la mayor parte se consumfa en la 

llamada "tienda de raya" donde se vefa obligado a comprar alimentos en 

mal estado. Se aplicaban castigos corporales en casos de rebeldfa ya

que era, segun los hacendados, la unica forma de sujetarlos a la obe-
. 18 di e nc i a .

18. Daniel Cosfo Villegas. Histofla modefiia de. Mexico Vol. 4 , 
la. ed. El Porfiriato: la vida social (Mexico: Editorial Hermes,
1955-1973), p. 227 y sigs.
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En cuanto al trabajador de 1 a ciudad, su condicion era similar 

o peor a la de su colega del campo. Las condiciones de trabajo eran 

miserables, las boras prolongadas y el salario de miseria. Se permi- 

tTa el trabajo de ninos que no asistfan a la escuela. No existfan 

garantfas para el obrero, y este podfa ser despedido en cualquier momen- 

to. El patron buscaba extraer la mayor utilidad del trabajo obrero.

Solo en ids ultimos anos del Porfiriato es cuando se crearon sociedades 

mutualistas para beneficio de los obreros. El trabajo se cotizaba 

como si fuera una mercancfa. Los obreros extranjeros eran mejor paga- 

dos, ya que se suponTa que su trabajor era superior al del mexicano.

El cuento "Amparo" refleja exactamente las condiciones de

trabajo de las cigarreras. Las fabricas eran antihigienicas, las

tareas diarias de 2,660 a 3,000 cigarros y el salario no pasaba de

setenta y cinco centavos al dfa, aunque la mayorta solo ganaba entre
19doce y cincuenta centavos.

El hecho de que el Porfiriato industrializara a Mexico no creo 

de por sf una nueva clase social de trabajadores bien pagados. Este 

proceso no ocurrio; lo que sucedio fue que los mejores puestos estaban 

en posesion de extranjeros, mientras que para el nativo solo quedaban 

los peores y mal remunerados. A veces sucedTa que si un extranjero y 

un nativo realizaban la misma labor, e.l extranjero era mejor pagado 

que.el nativo. Un ejemplo fue la Industrie de los ferrocarri1es en la 

cual la discriminacion salarial produjo la huelga ferrocarrilera a fines 

del Porfiriato.

19- Ibid., p. 280.
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La cons truce ion de ferrocarril fue una desgracia mas que un

beheficio en cierto modo. Ralph Roeder comenta:

Dfaz fue fie] al compromise contrafdo con el capital americano 
en 1880 durante treinta arios a expenses del pueblo: el cordon
umbilical de los ferrocarriles creo un enredo de nuevas comp1i- 
caciones que agravaron los abortos de la cuestion social. Todos 
los problemas decisivos del porvenir aSomaron ya en su primer 
perfodo: pauperismo de las masas, explotacion de los indfgenas,
desbarajuste de la economfa, cuestion agraria, latifundismo, 
caciquismo, militarismo, leva, y con ellos la ind?ferencia, 
la incuria o la supresion de los males que aquejaban al cuerpo 
polftico por un gobierno preocupado exclusivamente de su.propia 
conservacion; y como estos inveterados abuses Iban a perpetuarse 
sin solucion durante treinta anos, bastarfa con repasar los pro
blemas irresolutos de su primer perfodo para sintetizar su 
carrera entera y cerrar el capftulo en 1880, si no fuera por 
la ingerencia del elemento extranjero.20

En el Mexico de Porfirio Dfaz existio discriminacion racial 

hacia los chinos y los negros. Rafael Delgado, en dos de sus novel as,

La calandria e Historia vulgar, muestra como el mulato era visto como 

un sfmbolo de perversidad, lujuria e irresponsabi1idad. El chino fue 

discriminado porque trabajaba por salaries muy bajos, depreciando de 

esa manera el trabajo de los mexicanos. Tambien se decfa que no 

venfan para quedarse, sino para hacer fortuna y regresar a su pafs. A 

los negros se les consideraba como seres lascivos, crueles y ebrios, en
21suma "un ser inferior por sus condiciqnes morales y aun por su figura." 

Los mexicanos pensaban que los negros rechazados en los Estados Unidos 

serfan envfados a Mexico.

20. Ralph Roeder, Hacia el;Mexico moderno: Porfifio Dfaz, Vol.
1 (Mexico: Fondo de Cultura Economica", 1973), p. 173.

21. Cosfo Villegas, Vol. 4, 1955-1973, p. .173,
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B. Aspecto Polftico

Rafael Delgado, como ya se menciono, no participo en la polT-

tica. En el prologo de su novel a Angeli na dijo: "Tengo en aborreci-

miento las novel as tendenciosas y que con esta novelita, si tal nombre

merecen estas paginas, solo aspiro a divert i r tus fastidios y alegrar

tus murrias. Y no me pidas otra cosa, y quedas con Dios" (p. 4).

Mauricio Magdaleno senala que Delgado fue indiferente ante la polftica,

y al compararlo con sus contemporaneos Rabasa, Gamboa y Lopez Portillo
22y Rojas se encuentra que a todos los une la fe catolica. Antonio

Magana Esquivel opina todo lo contrario:

No es diffcil apreciar en Delgado, al igual que en Rabasa, y 
que en Lopez Portillo y Rojas, cierto propos i to de predi.ca 
contra las injusticias del orden social y polftico de su 
tiempo. Todo ello es cierto; pero en algo se distinguen, 
y es que mientras Rabasa se 1imfta aamplificar los vieios y 
el injusto desequi1ibrio social, con la idea de que causaran 
el aborrecimiento del lector, Delgado y tambien Lopez Por
tillo y Rojas presentan y plantean contradicciones en la 
conducta Humana, penetran un poco en la manera desordenada 
del ser social, y term?nan manifestando su simpatfa por los 
personajes nobles y buenos. Pero ya hay en los tres, induda- 
blemente, un latido de inconformidad contra la s i tuacion 
social y polftica por cuya reforma abogan imp!fcitamente.23

En Angelina solo hay una a 1 us ion al regimen porfirista. Al

final aparece como diputado Agustfn Venegas, que fue director de la

Escuela Nacional, mason y libre pensador. Todo esto se debe a la

revolucion de Tuxtepec acaudi1lada por Dfaz contra el presidente

Lerdo y el vice-presidente Jose Marfa Iglesias. El retrato de Dfaz

22. Mauricio Magdaleno, "Notas sobre Rafael Delgado" Abs?de, 
37 (1973), p p . 448-55.

23. Antonio Magana Esquivel, La novel a de 1 a Revolucion 
(Mexico: Editorial Porrua, 1974), pp. 31-32.
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cuelga en el salon del ayuntamiento de la ciudad donde ocurren los 

acontecimientos en Historia vulgar. La senorita Luisita Mi ramontes fue 

nombrada maestra por una "recomendacion venida de muy alto" (p. 2k).

Esta f rase tiene una referencia di recta a un personaje en.cumbrado de la 

polftica en la capital--un secretario de despacho— o quizas el propio 

Dfaz. Conocido de todos era el centralismo que caracterlzo su gobierno. 

A1 igual que un emperador, casi todas las decisiones emanaban de su 

voluntad. Su correspondencia con gobernaddres y presidentes municipales 

fue muy cop iosa y atestigua a este efecto.

La idea de que la polftica era una actividad propia de apro- 

vechados, ladrones y gente sin conviccion, estaba muy general(zada 

entre los escritores mexicanos de la epoca. Delgado no fue solo indi- 

ferente, como dice Mauricio Magdaleno, s ino que se rehuso por complete 

a participar en la polftica. Era comun que el regimen de Dfaz at rajera 

a la inteleetualidad para dar asf prestigio al gobierno. Basta citar 

los nombres de Manuel Gutierrez Najera, Salvador Dfaz Miron y Justo 

Sierra, entre otrds.

El narrador protagonista de Angel?na lee el periodico El 

Renacimiento en la hacienda de Fernandez a donde se ha ido a vivir. Lo 

que le fascina de esta pub!i cacion es que en el la colaboran escri tores 

de distinta filiacion polftica sin que esto produzca d?scordias. Dice 

el narrador:

iQue amena y grata lectura me proporciono esta revista! Versos 
de Luis G. Ortiz, de Collado, de Roa Barcena, de.Sierra, de 
Segura, de Ipandro Aca ico... iQ.ue amable, que simpatica me pa re
ef a la union de todos estos. escritores, algunos contraries en 
ideas polfticas, todos amigos sinceros en 1iteratura y en arte!
Asf debfa ser, asf me imagine siempre la repub 1?ca 1iteraria, 
sin odios, sin envidias, sin rencores. Todos los ingenlos,
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mozos y viejos, conservadores y liberales unidos por el amor 
a la belleza (p. 335).

A1 hablar de como los jovenes de su epooa reaccionaban ante la

polftica, el narrador cita la apatfa de dichos jovenes. Esta apatTa

fue causada por los horrores de la guerra civil que atribuyen a la

polftica. Continua hablando el narrador de Angelina:

Me seducfan 1 as estrofas de Justo Sierra...Aun ahora las recito 
con el entusiasmo de los diez y nueve anos. Cuando en los 
periodicos trataban mal a algun poeta, de uno o de otro bando 
(los partidos me eran repugnantes y odiosos) me sentfa yo las- 
timado, y saltaba indignado al venir en acuerdo de tales cen- 
suras y tales crfticas, de ordinario desentonadas y acerbas, 
eran inspiradas por el rencor polftico. 1 La polftica! £Q.ue 
me importaba a mf la "vieja inmunda" como Altamirano la llama-
ba? Los jovenes de aquella epoca se cuidaban poco o nada de
la polftica. Nacidos y criados en los dfas azarosos de la 
guerra civil, testigos de horribles catastrofes, de tremendas 
injusticias y de sangrientos combates, nos repugnaban aquellos 
horrores, tan opuestos a la nobleza y generosidad juveniles.
No simpatizabamos con ninguno de los partidos contendientes; 
odiabamos las luchas de Ta polftica, y los mejores artfculos 
de Zarco o de Aguilar y Marocho, y los mas elocuentes discur- 
sos de Montes o de Zamacona, no valfan lo que un sonetillo 
mediano publicado a la zaga de cualquier periodlco villaver- 
dino (pp. 335-36).

Esta apatfa polftica no quiere decir que los jovenes de la 

generacion de Rodolfo no amaran a su patria. Por lo contrario, rechaza- 

ban la polftica por ser contraria a la paz y a la justicia. La paz era 

necesaria para hacer renacer las artes y las letras y la justicia para 

la 1ibertad. El Porfiriato se justificaba, pues brindaba la paz 

necesaria para el desarrollo de la nacion. En lo que fracaso fue en 

la justicia, pues no la hubo para todos, sino para unos cuantos. Al 

crearse una sociedad en la cual unos pocos tenfan todo el capital y el 

derecho mientras que la mayorfa solo posefa miseria y obiigaciones, la

justicia no podfa existir y , por lo tanto, tampoco la 1ibertad. Este
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fue el gran error del regimen de Porfirio Diaz, el no haber creado una 

sociedad con amp 1ia base democratica.

La reeleccion presidencial, el topico mas discutido por perio- 

distas y escri tores, ha s ido mencionado. una sola vez en la narrativa 

de Delgado. En la calandria se habla de un Cincinato future, con una 

obvia relac ion a Porfirio Dfaz que se retiro a su hacienda de Oaxaca 

al concluir su primer perfodo presidencial. Un periddico, El rad?cal, 

dirigido por el personaje Jurado, defiende la reeleccion de Dfaz.

El control y la censura de prensa es otro topico que aparece 

en La calandria. Uno de los amigos' del calavera Alberto Rosas, quien 

pretende seducir a Carmen, remite a los periodicos una denunci a contra 

el bondadoso padre Gonzalez. Este ha tratado de proteger a la Calandria 

del asedio del calavera. La denuncia, publicada en forma de sue!to, 

insinuaba que el sacerdote tenfa a la muchacha en amancebamiento. La 

ley exigfa que si la persona acusada era un polftico, el periodista o 

denunciante debfa firmar la denuncia. En este caso, tratandose de un 

sacerdote, ho era necesario.

Al contrastar la vida agitada de la capital con la tranquila de

Pluviosilla en Los parientes ricos, el narrador destaca que esta no

esta afectada por la polftica. Los habitantes de Pluviosilla solo estan

interesados en la murmuracion.

Es Pluviosilla, pacffica de suyo, muy pacffica, y tanto, tanto, 
que a veces parece a quien la observa discretamente como laguna 
de aguas muertas. Solo de tiempo en tiempo se anima y se di- 
vierte. Ni la polftica, perra vieja que ladra en todas partes, 
que muerde en muchas y rabia en algunas, es capaz de inquietar . 
al vecindario y de perturbar la paz augusta y octaviana que al1f 
se disfruta. Necesftase de fiestas colombinas o de festejos 
finiseculares, como quien dice algo merecedor de un carmen
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horaciano, para que se muevan y entusiasmen aquellas gentes, y 
se rednan y agrupen, y se asocien al amparo de nombres flo- 
rales... (gravfsimo escandalo para la Fi lologfa, nuestra sefiora), 
con el honesto proposito de echar la casa por la ventana. ST; 
aquella paz y tranquilidad beatfficas--olTmpicas' que dijo el 
otro— son deleitosas. Pero como en este miserrimo planeta no 
hay nada completo, el "ventlcello" de la murmuracion sopla 
suavfs imo, al menor desequi1ibrio de la atmosfera; sop la dulce 
y festivo al principle, luego destemplado, y por ultimo, pene- 
trante y pungente, lo mismo en casa y en calles que en menti- 
deros y cantinas. Vienteci1lo suave, suavfsimo, que no apagarfa 
una cerilla, pero que aviva mil ch i spas ocultas en el rescol do 
de las pasiones viles y embozadas esas que son como los cara
coles no sacan los cuernos sino en los momentos oportunos; que 
se encasti1lan en el caracol del disimulo o de las reserves 
marrulleras (p. 395).

Finalmente, en el aspecto de la 1ibertad individual hay un 

problema que Delgado toco en su cuento "El desertor": la leva. El 

reelutamiento forzoso en el ejercito fue una manera que tuvo el sis- 

tema para eliminar a los posibles facciosos y de atemorizar a los 

peones de las haciendas. Junto con la creacion del cuerpo de "rurales" 

al que pertenecfan antiguos bandoleros y salteadores de caminos, cons- 

tituye una de las grandes contradicciones del regimen. Supuestamente 

la leva y la creacion de los rurales tenfan un noble proposito: civi-

lizar al indio por medio de la instruccion mi 1itar y limpiar los 

caminos de Mexico de bandidos y salteadores para seguridad de los 

viajeros y el comercio. En realidad, ninguna de las soluciones dio 

buenos resultados. El indio no se civilizo con la leva, y la creacion 

de los rurales solo produjo el terror entre los campesinos y los hablz 

tantes de los pequenos pueblos.

En el cuento "El desertor", este tenfa su casa y su familia en 

Sonora. Cuando llego al rancho de la sehora Luisa le confeso que habTa ' 

desertado por el tratamiento semejante al de un esclavo que recibfa.
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Pide asilo, pues si lo encuentran serfa fusilado. Luisa, conmovida, 

lo protege sin saber que ha sido el asesino de su esposo.

El aspecto de la 1ibertad de prensa en el regimen porfiriano 

ha s i do tratado por Cosfo Villegas. Es verdad que fue durante la 

pres ideneia de Manuel Gonzalez que se hizo la modifi cacion al artfculo 

7o de la Constitucion. Segun dicha modificacion, los periodistas, en 

vez de ser juzgados por jurados, los serfan por los tribunales ordina

ries. El proposito de la enmienda era plausible pero, como senala

Cosfo Villegas, "dentro de la realidad mexicana el argument© hecho
24(eso sf, con un brfo soberbio) fracasaba de manera lamentable." Los 

jueces eran nombrados por el Secretario de Justicia y, por lo tanto, 

instrumentos del Poder Ejecutivo.

La reeleccion presidencial empezo con la idea de que el perfodo 

pres i dene?a 1 fuera extendi do a seis anos. Varias legislatures de los 

estados, Oaxaca desde luego, aprobaron esta medida y solicitaron que el 

Congreso asf lo hiciera. Bubo oposicion ya que se senalo que solo el 

pueblo tenfa el derecho de elegir a sus gobernantes, y esta prorroga 

significaba que el Congreso iba a asumir la funcion de elector. Se 

1 lego a la solucion de autorizar, modificando la Constitucion, la re

eleccion por una sola vez, haciendose extensive esta medida a los 

gobernadores de los estados. Ya reelecto por primera vez, Dfaz se fue 

abriendo el camino hacia e'l "necesariato." Porfirio Dfaz era insus- 

tituible; las clases pudientes lo apoyaban; en el exterior su gobierno 

significaba estabi1idad. Cualquier cambio serfa perjudicial.

24. Cosfo Villegas, Vol. 8, la. ed., 1955-1973, p. 729-30.
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Ralph Roeder documenta como la camparia de descredito en contra 

del ex-pres i dente Manuel Gonzalez por su particlpacion en negocios con 

el aleman Huller y la cancelacion de la deuda inglesa fueron una forma 

de anular la reeleccion de Gonzalez y preparar la de DTaz.

xEn 1887 El Diario del Hogar llamo la atencion a una concesion 
otorgada por el presidente Gonzalez en 1884 a Luis Huller &
Cfa., una companfa deslindadora y colonizadora establecida en 
la Baja California, y denuncio el malbarato de la misma y los 
peligros que entranaba por varias razones: la. porque el
gobierno habfa regal ado 18,000 ,000 de acres de terreno a 
especuladores extranjeros, por el hecho de haberlo desiindado 
y levantado los pianos cuando las mismas operaciones habrfan 
podido efectuarse por ingenieros mexicanos con el costo a 
lo sumo de 10,000 pesos; 2a. porque el gobierno habfa ena- 
jenado terrenos del norte de la penfnsula de la Baja Cali
fornia, faltando a las disposiciones dictadas por el gobierno 
de Juarez, prohibiendo la enajenacion de terrenos nacionales 
en un Ifmite determinadq, o sea, a menos de 2,500 leguas de la 
frontera; 3a. porque la companfa estaba vendiendo en subasta 
publica en Hartford, Connecticut, terrenos mexicanos, como 
se proponfan efectos averiados en los mercados; 4a. porque 
se habfa acordado al mismo Huller & Cfa. una subvene ion de 
12.000 pesos por mi Via de ferrocarril que tenfa proyectado 
construir para unir la Penfnsula con los Estados Unidos, con 
exencion de derechos por veinte anos de.los objetos intro- 
ducidos para los trabajos y necesidades de la empresa, asf 
como para las exportaciones...El que revelaciones tan compro- 
metedoras podfan ventilarse por una prensa tan rigurosamente 
controlada, y que un gobierno tan celoso de su buen nombre 
las permitiera, parecfa bustante extrano; pero El Monitor 
no fue molestado, ni El Diario del Hogar; ni mucjio menos los 
periodicos de escandalo que soplaron sobre el fuego; y tan 
rara parecfa la tolerancia oficial, que el general Gonzalez 
escribio al general Pacheco, ministro de Fomento en su propio 
gobierno, asf como en la administracion de Dfaz, pidiendo su 
ayuda para aclarar los h e c h o s . 2 5

C. Aspecto Economico 

Los exitos economicos atribuidos al Porfiriato, tales como la 

estabi1izacidn de los presupuestos, la creacion de industries, la

25. Ralph Roeder, Vol. 1, 1973, pp. 362-64.



36
construccion de los ferrocarriles y el credito internacional de que 

disfruto la nacion no se mencionan en la narrativa de Delgado. No le 

preocupaban estos problemas, tal como nos dice en su prologo a 

Angelina. Educado en el liberalismo del siglo XIX, sus ideas econo

micas, si alguna vez penso en el las, serfan las del liberalismo de Adam 

Smith o la doctrina del laissez fa ire. La intervencion del Estado 

serfa nociva. La produccion y el consume deben dejarse a los vaivenes 

de la ley de oferta y damanda.

Alejado de la.vida capitalina, Delgado no pudo observar el 

rapido crecimiento de la ciudad de Mexico, ni la industrializacion que 

afecto a los estados del Norte y del Centro como Sonora, Sinaloa y 

Puebla. Tampoco le preocupo la 11 amada reforma fiscal en materia de 

impuestos llevada a cabo por el Secretario de Hacienda, Limantour.

Es evidenteal estudiar su narrativa que el llamado "milagro 

economico" del Porfiriato no 11 ego a las ciudades de provincia. En 

Pluviosilla, en Villaverde u otras ciudades provincianas que describe 

no se ven senales de grandes cambfos economicos. Todavfa existe en 

el las la pequena Industrie casera. Las tfas de Rodolfo en Angelina 

confeccionan flores de papel para subsistir. El progreso es casi 

desconocido en Villaverde. Un aire de fatalismo flota sobre la ciudad.

La llegada de don Juan Collantes de Los parlentes ricos a 

Pluviosilla produce una conmocion. Los ricos de Pluviosilla lo en- 

vidian por la manera fastuosa en que vive. Don Juan quiere construir 

el rastro y el acueducto, pero los ricos se oponen porque esto aumenta- 

rfa las contribuciones.
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En otros cfrculos, entre los monopolizadores de la propiedad 
urbana; entre los ricos que no gustan.de.pagar impuestos, por 
mucho que esto sea para ellos motive plausible de medros y 
1ucros, y como si los gastos pQblicos hubieran de ser hechos 
por arte de bi rlibi rloque; entre los jiferos enriquecidos, y 
entre los comerciantes dados al fraude, la llegada del 
mi 1lonario y los proyectos que se 1e atribufan, habfan puesto 
inquietud y alarma. Si era cierto, como parecfa serlo, al 
decir de los mtimos amigos y de los parientes de Collantes, 
este querfa emplear en Pluviosilla fuertes caudales, y con- 
tratar la obra de la Casa de Rastro, (que algunos novedosos 
decfan ser muy necesaria por motive de higiene y de salubri- 
dad publica, y para aumento del erario municipal', burlado 
diariamente), si Collantes haciendo uso y poniendo en juego 
recomendaciones "de arriba", contrataba tambien la entubacion 
y la introduccion del agua potable, sin duda alguna que el
H. Ayuntamiento, para emprender tales obras y cumplir los 
compromises que con el millonario contraj era, tendrfa que 
subir el impuesto sobre la propiedad urbana; y la organiza- 
cion del matadero, y con el la sujeccion de los jiferos a un 
reglamento estricto, el cual, hecho bajo la inf1uencia del 
natural entus?asmo que despertarTa tan importante mejora, 
serfa severfsimo, las ganancias de algunos en lo future i nan 
a menos (p. 91).

La mentalidad del rico de provincia era herencia de la Colonia. 

Preferfan el dinero al progreso. Su riqueza provenfa de las inver- 

siones en bienes inmuebles o la poses ion de la tierra. La actividad 

industrial o la inversion en empresas de construceion trafa muchos 

riesgos. La agriculture segufa siendo la base de la economfa en la 

region veracruzana.

En cuanto al desarrollo de las vfas de comunicacion, princi- 

palmente el ferrocarri1, no quiere decir que este favorecio a la econo

mfa. Jose C. Valades comenta: "El desarrollo de las vfas de comuni

cacion hizo que estas favorecieran en lo que respecta al precio de los 

artfculos alimenticios a algunas regiones del pafs; pero tambien 

perjudicaron a otras. Esto ultimo, sin embargo, obtuvo compensacion; 

porque a 11f donde se registro una alza de precio, ocurrio que la venta
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de la produccion agrfcola fue mas extensiva y con mayores provechos;
26allf donde llego el camino de hierro, descendieron los precios." Ya 

anteriormente, el propio Valades, al comienzo de su 1ibro, habfa sena- 

lado que:

El nacimiento del regimen porfirista no solo fue formacion de 
Estado; tambien constituyo el comienzo de una nueva economfa 
nacional. Las ilusiones de progreso se despertaron en el 
individuo. y el Estado. La empresa privada atrafa a las espe- 
culaciones. Los recursos agrfcolas entraron en movimiento.
El sistema del salario sufrio alteraciones. La vivienda se 
convirtio en problema. La moneda mexicana ascendio entre las 
extranjeras. El comercio se convirtio en continua rivalidad 
entre los monopolies europeos y noramericanos. Las exporta- 
ciones compitieron con las importaciones. El credito quedo 
fundado. Los bancos abrieron cauces insospechados. Las 
teorfas economicas pretendieron concertar lo futuro del pats 
en la inversion de capitales extranjeros (p. 17).

Este fue el gran error del Porfiriato. Abrir demasiado la 

puerta a la inversion extranjera en vez de fomentar el capital nacional. 

Es cierto que, como se menciono anteriormente, el capital nativo era 

muy conservador en la inversion. El mexicano rico querfa una inver

sion segura aunque las ganancias no fueran muchas.

D. Aspecto Cultural 

En la narrative de Delgado, al igual que en la de su admirado 

maestro Jose Marfa de Pereda, la exaltacion del terruno es un topico 

importante. Ambos vefan en la vida rural, o en la de las pequenas. 

ciudades de provincias, ventajas muy superiores a la de la vida en una

gran metropoli. Delgado, si no ataco directamente la forma de vida en 

una gran capital, sf destaco los peligros que encierra la vida en esos 

lugares. Un buen ejemplo lo tenemos en Lbs pariehtes ricos. Dolores,

la viuda de don Ramon Coll antes, es advertida por el buen padre



Anti cel 1 i de ios p rob 1 etnas de la vi da en la capital. No obstante, 

persist 16 en la idea, atrafda por 1 as fa Isas promesas de su cunado.

El final desastroso de la novel a, al sali r embarazada la cieguita 

Elena por su primo, el calavera Juan, confirmaron los pronosticos del 

padre Anticelll.

En el aspecto cultural, el Porfiriato obro de manera distinta 

de las ideas de Rafael Delgado. En vez de glorificar lo mexicano—  

la vida de provincia, la trad?cion y la herencia hispanica— el regimen 

mostro una gran xenofilia, especialmente hacia lo franees. Fue un 

fenomeno interesante que, a pocos anos de la Intervene ion Francesa con 

el Segundo Imperio, la alta clase social mexicana mostrara tanto afecto 

por lo Frances, sentimiento que paso a otras capas sociales, exceptuando 

a las mas bajas. El mismo Delgado no fue ajeno a esta corriente, quizas 

inf1uenciado por la lectura de los romanticos Franceses.

Las ideas positivistas introducidas por Gabino Barreda en la 

Escuela Nacional Preparatoria fueron de decisiva inf1uencia en el 

regimen porfirista. Ya Barreda en su famosa "Oracion CTvica" pronun- 

ciada en Guanajuato el 16 de septiembre de 1867, habfa anticipado 1 as 

teorfas de Comte sobre el orden y el progreso. Para el, Mexico habfa 

atravesado una etapa de caos a partir de la Independencia. Ahora con

el triunfo del liberalismo y estando en pleno vigor la Constitucion,

era necesario un retorno al orden. Termino su oracion con estas pala- 

bras:

Fellow citizens: in the future let our motto be Liberty, Order
and Progress; Liberty as a means; Order as a base, and Progress
as an end; it is a triple motto represented by the tricolor on 
our beautiful flag, that same flag which became in 1821 a
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blessed emblem of our Independence in the hands of Guerrero 
and Iturbide; the emblem which, in the clutches of Zaragoza 
on May 5, 1862, assured the future of America and of the 
world by rescuing republican institutions. In the future, 
may a complete freedom of conscience and an absolute freedom 
of expression permitting all ideas and inspirations concede 
an enlightenment everywhere and make all disturbance not 
spiritual and all revolution which is not merely intellec
tual, unnecessary and impossible. May the physical order, 
conserved and maintained by all governors and respected by 
the governed, be a sure guarantor.and the best way to walk _7 
forever along the florid path of progress and civilization.

Leopoldo Zea sostiene la tesis de que el regimen porfirista

busco en el positivismo la doctrina filosofica que justificara al

regimen. La burguesfa mexicana--representada por el llamado grupo

de los "cientff?cos"--trat6 de adaptar las doctrinas positivistas a sus

propios intereses. Por eso, en realidad, la doctrina positivista no

se llego a aplicar nunda en Mexico. El orden y la estabi1idad eran

primordiales si a Mexico iban a llegar los cap?tales extranjeros. De

ahf la justificacion del orden por medio de la doctrina positivista:

El positivismo es el instrumento que sirve ahora para destrui r 
el desorden y construi r el nuevo orden. El positivismo ha 
formado a la nueva generacion que ahora se enfrenta al des
orden liberal. Cada vez se hace mas notable el poco entendi- 
miento que hay entre esta nueva generacion y la generacion 
de los hombres del liberalismo. Los tiempos han cambiado.
Las circunstancias tambien. Las ideas han cambiado asimismo 
y deben adaptarse a la marcha del progreso. Los 1ibe rales 
ins isten en aplicar a las ci rcunstancias mexi canas remedies 
utopicos, que lo son por ser inadecuados para el las. La nueva 
polTtica debe estar hecha sob re ideas menos utopicas que los1 
derechos del hombre, y estar al servicio de la realidad posi
tive. Esta realidad esta pidiendo el orden por encima de 
cualquier idea utopica, de cualquier derecho utopico. Los 
hombres de la nueva generacion, los formados en el positivismo.

27. Carlos B. Gil, ed. The Age of Poffifro Dtaz (Albuquerque: 
University of New Mexico Press, 1977), pp. 35“36.
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no pueden estar ya a lado de los utopistas, de idealistas, 
sino al 1 ado de hombres fuertes, capaces de imponer el
orden.28

Los parientes ricos es la novel a en la cual se ve el contraste 

entre lo extranjero y lo mexicano. Don Juan Col 1 antes habfa marchado 

a Francia a la caTda del Segundo Imperio. Se llevo toda su fortuna 

cons igo. La hermana Eugenia estaba casada con un mi 1itar Frances 

de alto rango. For sus relaciones sociales y polTticas, la fortuna 

de Juan aumento en Francia; culturalmente hablando, su familia y el 

son mas Franceses que mexicanOs. Al regresar a Mexico, anoran la vida 

de Parfs:

--Como que dice que viene bien provista, muy bien provista, 
porque ya sabe que en Mexico no hay sastres de senoras, y si 
los hay no seran como los de...Parfs; que ya sabe que las 
telas aquf son malas y carfsimas...no como las de...Parfs; y 
que ya se imagina el mal gusto.de las modistas, de las cuales 
la mejor no sera...r-iComo la peor modista de Parfs! (p. 73).

El calavera Juan utiliza cohstantemente el Frances para demostrar un

falso refinamiento cultural. Aun en pueblos de provincia, como

PIuviosilia, lo extranjero impresiona a las jovenes. La vanidosa

Conchita Mijares se escapa con Juan a Francia con la promesa de casa-

miento.

La comida en casa de los Collantes es francesa. Se desprecian 

los plati1los mexicanos tfpicos de las clases populares por la mas 

"refinada" cocina francesa. Los criados de la familia Collantes son 

extranjeros., El mexicano para ellos es incapaz de servir con

28. Leopoldo Zea, Apogeo y decadehcia del positivismo eh Mexico 
(Mexico: El Colegio de Mexico, 1944), pp. 92-93.
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distincipn. La vida en Mexico es todo suciedad, falta de organizacion, 

anarqufa, vagancia y atraso. Los Goilantes son inadaptados en su pro- 

pio pafs.

Dona Carmen parecfa reservada y poco afabie.. No pasaba minuto" 
en que no lanzara una queja.acerca de las molestias de la nave- 
gacion y del viaje. Ella, por su gusto, no habrfa venido. En 
Europa vivfa muy contenta, muy contenta. Allf no sentfa corner 
los anos, ni los meses, ni los dfas« . iEra tan comoda y tan 
grata la vida en Parts! iPara el la nada como Parts, nada! 
iQue paseos! iQue de teatros! iQ.ue tiendas y que comidas!
(p. 44).

En contraste con esta vision de la aristocracia o alta burguesfa

de la epoca del Porfiriato, en otras dos novelas de Delgado, Angelina

e Historia vulgar, se describen tradiciones tfpicas mexicanas como la

celebracion de la Navidad. La fatnilia de Rodolfo en Angelina, aunque

es pobre, celebra la Navidad con una comida abundante:

Rica sopa de almendra, 1sopa de la pelea pasada1, como decta don 
Roman; un plato de pescado, el afamado 'bobo de los rfos vera- 
cruzanos1, con la ensalada del dta: lechuga con aceite y vina-

. gre y algunos rabanillos, los precoces purpurados.de la Mortaliza, 
chiquitines, rechonchos, enredandose en los anillos de la bien 
desflemada cebolla, frijoles (como habtan de faltar), bunuelos 
de arroz, los mas exquisites a juicio de las tfas, y una tacita 
de te (pp. 221-22).

A las diez y media, al primer repique de campana, se puso al nino Jesus

en su lecho de paja y el padrino don Roman distrlbuyo confites mientras

Andres, el fiel criado, quemo en el patio unos cohetes. En Historia

vulgar, 1as tres hermanas solteras de apellidb Quintanilla realizan

labores propias de su sexo: coser, hacer dulces y preparar las fiestas

religiosas.

Al comentar el cuento 11 iTo...roo!" he mencionado que Delgado

no simpatizo con la causa del indio. Para el, la cultura de Mexico
i .

era herencia directa de Espana. La unica vta posible para el indio era



43

la asimilacion a la cultura occidental. Mientras no hiciera esto, el

indio serfa un lastre para el progreso del pafs. El pensamiento de

Delgado estaba en consonancia con las ideas 1iberales de la epoca.

Mexico es un pafs de rafz hispanica y occidental. El pasado cultural

indio fue deStrozado por 1 os espanoles y , por lo tanto, imposible de

resucitar. La funcion del gobierno era propiciar, mediahte la educa-

cion, la asimilacion del indio a la sociedad. El colonialismo y la

religion lo habian mantenido en la ignorancia. Angelina declara que

el indio habia sido degradado por el alcoholismo y la vagancia:

— Ya le conoceras— me decfa la joven--es muy sencillo, muy 
locuaz. A veces tiene cosa de ehiquillo. Por eso le quieren 
tanto sus feligreses. Y mira que los indios son insufribles.
Dicen: "por aquf" "esto", "lo otro" y no hay manera de que
entren en razon. Papa los sobre 1 leva de un modo que a las 
dos palabras ya estan sumisos y obedientes. Dicen que San 
Sebastian antes era un pueblo perdido, un pueblo de haraganes 
y borrachosAllf solo las mujeres trabajaban.. .Ahora es 
otra cosa (p. 241).

En la botica de don Procopio Moconio, personaje de Angel?na, 

se reunen las personas ilustres de Vi 1laverde: el 1icenciado Castro

Perez, don Jacinto Ocana y el doctor Crisanto Samiento. Este ultimo 

es enemigo acerrimo del indio. La palabra independencia— en su opinion—  

quiere decir "indiapendencia." Solo trajo la sublevacion del indio que 

ya no acepta su cOnd?cion de esclavo en la epoca de la Colonia. El 

narrador de Historia vulgar se burla de los metodos pedagogicos impor- 

tados de Europa. Querfan cambiar indios por sabios alemanes o suizos.

Lo' unico que podfan hacer estos metodos era salvar de la miseria a las 

Mi ramontes, maestras de escuelas educadas en los viejos metodos que 

ahora vuelven a estudiar (p. 26).
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A1 comparer los distintos aspectos del Porfiriato en la narra

tive de Rafael Delgado con la version historica, se l lega a las s iguien- 

tes conclusiones:

1. La figure paternal del hacendado Fernandez de Angelina es 

una creacion literaria de. Delgado. En los textos historicos es muy 

diffcil justificar que el tratamiento del peon por parte del hacendado 

fuera benevolo. En la mayorfa de los casos, el hacendado no permanecfa 

mucho tiempo en su hacienda. La labor rutinaria de administracion era 

1 levada a cabo por el mayoral. Este, generalmente, era mas abusive 

que el dueno.

2. La condicion social del trabajador del campo y de la ciudad 

no mejoro mucho. Es cierto que la introduccion del ferrocarril mejoro 

en algo a 1 proletariado urbano; pero, asf y todo, fueron los extran- 

jeros los mas beneficiados.

3. La figura del pequeho agricultor feliz y prospero en su 

tierra, tal como aparece en El desertor, era casi inexistente. La 

polftica agraria del Porfiriato fue la concentracion de la propiedad 

de la tierra en unos cuantos duenos. De ahT las grandes conces iones 

de terrenos baldfos.

4. Delgado da una vision idealizada de un campo mexicano tran- 

quilo e idTlico y en el cual los habitantes de las ciudades de pro- 

vincias pasaban mas tiempo en la murmuracion que en discusiones de 

polftica. La realidad historica era d?ferente. Habfa cierta intran- 

quilidad y no era todo tan pacffico como el autor lo describid.
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5. Delgado no vivio en la ciudad de Mexico. Su descripcion 

de la vida allf en Los parientes ricos es bastante artificial. El 

personaje Juan Col 1 antes es el menos convincente.



CAPITULO 3

EL PORFIRIATO EN LA NARRATIVA DE FEDERICO GAMBOA

Federico Gamboa (1864-1939) ftie, de "todos los novel istas

estudiados en esta disertacion, el que mas cerca estuvo del gobierno

de Dfaz. Ascendi6 de simple escribiente en la Secretarfa de Relaciones

Exterlores a los cargos de Ministro en Centroamerica y la Argentina,

Secretario de Legacion en Washington y, finalmente, Subsecretario de

Relaciones Exteriores. Iambien, aunque por corto tiempo, fue diputado

al Congreso Federal por el estado de Chihuahua,

Su vision del Porfi riato sera parcial en algunos casos, pues

su compromiso con el regimen es evidente. No obstante, como afirma

un crftico, Gamboa ataco al regimen (especia 1 mente en sii Diario) en

tanto que fue mas cauteloso en su narrative.

General mente, en su obra 1i teraria Gamboa evita toda a 1 us ion 
directa al regimen o a sus hombres; precede con independencia 
de criterio en su produccion novelTstica y dramatica, embozando 
las situaciones que pueden ofrecer puntos de contacto y compro- 
meter a indeseadas referencias. Pero en su Diario, don Federi
co no es ya igualmente cauteloso. SI por el general Dfaz 
profesa admi racion suprema--y en eso era sincere--, y si a 
veces.se atreve a juzgar sus actos de gobierno, aun aquellos 
que mas acerbamente le criticaba la oposicion, es solo para 
concluir justificando al caudillo y romper lanzas por el; 
en carnbio, no sucede asT en cuanto al regimen en sf, que 
Gamboa censura frecuentemente por sus desmanes y corruptelas.
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Esto le obiiga a una dualidad de criterio tanto mas diftcil 
de sostener seriamente cuanto que, como es sabido, el 
general Dfaz y su regimen formaban un bloque monolftico.1

La formacion 1?teraria de Gamboa tiene profundas rafces en 

el naturalismo franees. Admi rador de Zola, trato de imitar en su 

narrativa los postulados de la escuela naturalista. Estos eran un 

tratamiento cientTfico de la obra 1iteraria, al presentarla como 

documento o evidencia de un caso, la importancia de la herencia o el 

medio ambiente en el desarrollo del fndividuo y la tendencia a destacar 

en la 1?teratura las situaciones mas abyectas y los motives mas viles 

con tal que los mismos reflejaran autenticamente una s?tUacion real.

El propio autor ha tenido una actitud ambivalente en cuanto

a atribui rle determinada escuela. En Del natural (l889) coleccion

de cuentos o esbozos, como el los llamo, aparece bajo el subtTtulo

de "Anunciame" lo siguiente:

Si por desgracia algun curioso de esos que tanto abundan, 
llegan a preguntarle cual es su escuela, a el lo parte y 
a mf me divide; que en esto de escuelas, confieso por lo 
bajo, nunca pi so ninguna- La que mas me seduce es la realista, 
por aquello de que al fin y al cabo algo se pesca; y que en 
cuestion de reales, tanto el padre como el hijo hemos vivido 
siempre en fanatica ignorancia y riguroso aislamiento.^

Pero en otros de sus libros dijo en defense del naturalismo:

1. Jorge Fernando 1turribarrTa, "Gamboa, admirador y crTtico de 
Dfaz" Historia Mexicana 8 (1959)> p. 475. Jose E. Pacheco opina que 
"Gamboa no es ni puede ser un crTtico radical; es un porfifiano al grado 
que cuando el regimen desaparece, el suspende su trabajo de novelista." 
Diario de Federico Gamboa prologo de Jose E. Pacheco (Mexico: Siglo 
XXI, 1977), p ; 29. "

2. Federico Gamboa, Del natural, Esbozos contempofaneos, Tercera 
Edicion (Mexico: E. Gomez de la Puente, 1915), p. 77"
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For eso es que no me explico los disparos de los ultimos recal- 
ci trantes contra lo que a falta de nombre mas ap rop i a do se de~ 
nomina "natural ismo1.1. Admiro su valor, eso sT, pero me sospecho 
de que no se convenzan todavfa de ya ni lucha hay siquiera; que 
el "naturalismo" ha triunfado, que es dueno absolute del campo 
y que esos disparos postrimeros solo sirven para que los reza- 
gados como yoapretemos el paso y vayamos a reunirnos con el 
grueso de la tropa que ha tiempo disfrutan de los aplausos de 
la victoria.3

Y a continuacion, expresando lo que para el significaba el arte, 

manifesto:

La condicion esencial del arte legTtimo es la verdad, la verdad 
implacable, la que nos horroriza porque sale a contar en las 
letras de molde lo que ha visto dentro de nosotros, la que se 
tofna en acusador de nuestros vicios y de nuestros defectos, la 
que podrfa delatarnos con los que nos estiman, probando que no 
somos sabios, ni podemos series, ni lo seremos jamas.^

Manuel Pedro Gonzalez opina que, por temperamento y por forma

cion religiosa (catolica), Gamboa no podfa ser naturalista:

Bus novel as todas son un amasijo de teorfas e impulses contra- 
dictorios. For una parte, aspiraba a ser impersonal, pero su 
incurable romanticismo lo traicionaba; querfa "experimenter" 
con la psicologTa y las costumbres de los bajos fondos sociales, 
pero su catolicismo muy arraigado y hondo se lo impedfa; era un 
temperamento sensual y erotico en contraposicion con su moral 
de catolico practicante y convene!do; los temas y los persona- 
jes que novel aba exigfa un lenguaje crudo y realista, pero 
era directive de la Academia Mexicana de la Lengua, con pujos 
de escritor castizo y aun arcaizante, a quien repugna la jerga 
popular y las formas vivas que el pueblo bajo empleaba. De 
ahf la mezcolanza y la confusion de elementos opuestos y con- 
tradictorios que se advierte en sus novel as, en las que junto 
al cuadro sensual y erotico encontramos el sermon edificante, 
junto a la teenica que aspiraba al impersonalismo, el enfoque 
subjetivo y romantico.5

3. Federico Gamboa, Impres iohes y recuefdos, Nueva edicion 
(Mexico: E. Gomez de la Puente^ 1922), p. 267.

4. Ibid., p. 269.
5. Manuel Pedro Gonzalez, Trayectof? a de la hovel a eh Mexi co 

(Mexico, Ediciones Botas, 1951), p. 72.



De acuerdo con las tendencias de la crftica moderna y usando el 

criterio del "autor implfcito", se puede justificar esta actitud de 

Gamboa. Confundi r al autor de "carne y hueso" con el 1 lamado "autor 

iiriplTcito" puede llevar a la contradiccion en que incurre el ya falle- 

cido crftico e ins igne martiano. En mi opinion, el catolicismo de 

Gamboa era igual al de Lopez Velarde. Como el poeta de Zacatecas, dos 

fuerzas pugnaban en el interior de Gamboa, el erotismo y la religiosi- 

dad. Lo que 1o diferencia en algo de Lopez Velarde es que Gamboa crefa 

que la religion era una solucion a la esteri1idad artfstica. Salvador 

Arteaga, el pintor de Reconquista (1908) vuelve a pintar al reconci- 

liarse con la fe catolica. Lopez Velarde vefa en el conflicto cierta 

tension que producfa el estado llamado por el zozobra. La religion en 

Lopez Velarde creaba el conflicto, en Gamboa lo resolvfa.

Cedomil Goic situa a Gamboa en el perfodo naturalista y, dentro 

de este en la generacion de 1897, 1lamada generacion modernista.^

Segun el, 1 as caracterfst i cas de la novel a de esta generacion no son 

si mi lares a la novela de Zola. Mi entras esta es observacion de la 

realidad inmediata, la novel a modernista hispanoamericana es, a veces, 

recreacion de un pasado historico (la Espaha de Felipe II en La gloria 

de don Ramiro o la Espaha de la Generacion de 1898.en El embrujo de 

Sevi11a). Goic afirma que "el autor modernista es el primero que 

adquiere conciencia de la autonomfa de la obra 1iteraria y de la 

1iteratura imag inaria en general" (p. 132). El autor modernista esta 

abierto a todas las tendencias artTsticas. Por eso puede ser romantico

6. Cedomil Goic, Historia de la hovel a hispahoamericana (Valpa
raiso, Ediciones Universitarias, 1972) , p. 134.
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o naturalista, creyente o ateo. Esta afi rmacion de Goic explica los 

reparos de Manuel Pedro Gonzalez a la novelfstica de Gamboa.

Don Federico no escribio del pasadb de Mexico en sus cinco

novel as. Se limito en cuatro de el las a la epoca del Porfiriato. Solo

ep Apariencias (1892), se remonto a la epoca de la Intervencion Fran-

cesa. Su interes por lo contemporaneo parte del hecho de que el

material de sus novelas fue sacado de sus numerosas experiencias en la

vida. En Supreme ley (l896), la experiencia de escribiente en los

juzgados y el conocimiento de la carcel de Belem le proporciono ideas

para su creacion novelTstica. Su vida bohemia en la ciudad de Mexico

se refleja en Santa (1903). Su viaje a la prision de San Juan de Ulua,

al regresar de Washington, sirve de documentacion para La llaga (1910).

Otras veces la lectura de period?cos le sumlnistra la informacion, aun-

que despues aparece cambiado el suceso. Este es el caso del esbozo

titulado "La excurs ion ista" que aparece en Del natural. I tip res i ones y

recuerdos tiene el siguiente comentario del autor sobre la genesis de

este cuento: •

Lo imagine con motive de un suceso que pudo ser de consecuencia 
para Mexico y que se verified en la frontera del norte; una 
mutua demanda entre un mexicano y un individuo de Texas, un 
tal Cutting, que estuvo preso en la carcel de Chihuahua, que 
exigfa indemnizaciones y satisfacciones y que concluyo pre- 
dicando en sus terrenos la invasion armada a los nuestros.
Invente, entonces, lo de un fi1ibustero que, disfrazado de 
mujer, penetra en Mexico con el fin de pal par por sT mismo si 
sus muchos nacionales desperdigados en la Repub1ica lo ayuda- 
rfan en su empresa guerrera. Debido a la falsedad de la base 
en que el cuento reposa, saliome este el mas debi1 del volumen 
y para contrarrestar sus pocas fuerzas, me esmere en que el 
marco y los detalles fueran exactos. Me apropie de toda una 
excursion de americanos por lo pintoresco que en el las abunda
(pp. 166-67).
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Otra estadiosa de la obra de Gamboa insists en que este es

un escritor reali sta. Su razonamiento es el s iguiente:

El arte novelTstico de Gamboa se asocia estrechamente con el 
realismo de los otros autores mexicanos estudiados en todo 
To que se refiere a 1 procedimiento de exposicion de los temas, 
al uso de la descripcion, a la presentacion en galerfa de los 
personajes, a la actitud conservadora de raTces culturales 
enteramente hispanas que el novel?sta tiene sobre moral, 
religion, educacion e injusticia social, y el empleo de un 
lenguaje intencionadamehte compuesto, en busca del reflejo 
de una realidad que no se atreve a reproducir en todos los 
detalles de la palabra hablada... Como en los otros escri- 
tores realistas, el objetivismo que emplea Gamboa para ana- 
lizar las condiclones, de ambientes, personajes y conflictos 
es espontaneo y no sometido en ningun momento a una organiza- 
cion cientffica del asunto tratado, ni a una documentacion 
minuciosa que oblique a los acontecimientos a seguir un 
curso determinado./

A pesar de los comentarios anteriores, estimo que es posible 

asociar a Gamboa con la escuela naturalista. Aunque no 11 ego a los 

extremes de sus maestros franeeses Zola y los hermanos Goncourt, 

sT pinto con crudos detal les escenas de hospitales, carceles y prostf- 

bulos. Su religios idad no le impidio tratar los temas mas escabrosos—  

prostitucion, lesbianismo;, alcohol ismo, amor sacrf 1 ego y adulterio—  

aunque hunca lo hizo en forma descarnada. Su naturalismo esta mas 

cerca del de dona Emilia Pardo Bazin, un naturalismo a la espanola.

Este naturalismo no aceptaba el determinismo ciego de Zola y, en cambio, 

reconocTa la distincion entre el animal y el hombre y la existencia del 

libre albedrfo. Doha Emilia critico a Zola por la crudeza de sus 

descripciones. Para el la, el arte tenfa como finalidad la belleza, 

mientras que el objetivo de la ciencia es la verdad. A veces, Gamboa

7* Joaquina Navarro, La novela realista mexicana, (Mexico: 
CompanTa General de Ediciones, 1955), p. 308.
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1 lego a la objetividad cientffica de sus maestros franceses como en 

el caso de la operacfon de histerotomfa de Santa o el proceso de la 

tuberculosis de Julio Ortega!. Lo que le resto efectividad a su 

metodo fue la constante tendencia del narrador a hacer largas dis- 

quisiciones de fndole polftica o filosofica.

A. Aspecto. Social

En la narrativa de Federico Gamboa se critica la condicion 

social del nino, la mujer y , en cierto modo, la de 1 os obreros. Es 

de todos conocido que en la primera etapa del Porfiriato no existio 

legislacion social que protegiera a estos tres grupos, ni el gobierno 

se preocupo por ello. El regimen estaba interesado en la rapida 

industrializacion de la nacion mediante la infusion de capitales 

extranjeros. Una manera de conseguirlo era propiciar las mejores 

condiciones economicas para la inversion: abundante fuerza laboral

a un precio bajo. Las mujeres y los ninos constituyeron buena parte 

de esta fuerza. Estos ultimos trabajaban como ayudantes de cbcina 

en los restaurantes, como mandaderos y en otras pequenas tareas que 

podfan desempenar. La Jornada de trabajo era larga sin que asistieran 

a la escuela.

El caso Sardfn en "Vendfa cerillos", uno de los esbozos de 

Del natural es tTpico de lo que hemos mencionado. Sin familia propia, 

este pilluelo va a trabajar a una casa como mandadero. Se le acusa de 

robar un brillante de la senora de la casa. No le queda mas remedio 

que escapar, pues no se le reconoce su inocencia. El narrador destaca 

al principle del relato el contraste entre el cochecito bianco del
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nifio rico que pasea con su aya y Sardm negro de suciedad y aun en el 

pensamiento. Este nino esta condenado a un fin desastroso. No existe 

ninguna institucion oficial o privada que se ocupe de ninos como el.

El otro nino que aparece en la narrativa de Gamboa es Jenaro,

el lazarillo de Hipolito en Santa. No se le conoce familia. Desde

el comienzo se le ve al lado del infeliz ciego. Frecuenta los lugares 

mas abyectos para un nino: el burdel de Elvira "la gachupina" y el 

cafe "El Tfvoli Central" donde se reunfan chulos y prostitutas, ambos

espejo de la degradation moral de la vida en la capital en la epoca

de Porfirio Dfaz. No existfa autoridad que evitara que este nino con- 

templara las escenas mas degradantes en los burdeles y cafes. Su 

lenguaje revel a los conocimientos de un veterano asistente a los antros 

de perdicion.

En dos de sus novel as, La llaga y Santa, Gamboa hace mencion de 

la condicion de los obreros en las fabricas de cigarros. Eh La llaga 

se describe la Fabrica Nacional de Tabacos (Sociedad Anonima) en la 

cual el protagonista, Eulalio Viezca, trabaja como conductor de un carro 

repartidor de cigarros. La fabrica, situada en el Paseo de Bucareli, 

era, segun el narrador, "un edificio espacioso y bello, los obradores
g

estensos, ventilados con pilastros de hierro y techos de boveda."

Las condiclones de trabajo de las picadoras, dobladoras y pegadoras no 

se descrlben, solo se menciona el aspecto sexual, la agrupacion de mu- 

jeres que invita al adulterio, al estrupo y a la rina. En Santa, al

8. Federico Gamboa, La 11aga, Nueva edicion (Mexico: E. Gomez
de la Puente, 1912), p. 323. Todas las citas corresponderan a esta 
edicion. .
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contrario, Ios hermanos de esta, Fabian y Esteban, trabajan en una 

fabrica que "adormeciendolos a modo de gigantesco vampiro, les chupa la 

1ibertad y la salud."^

Es posible que Gamboa, por los medios en que se desenvolvio—  

la burocracia, la diplomacia y la bohemia 1iteraria--tuviera pocas 

relaciones con los obreros. Quizas el contacto con los juzgados y su 

conocimiento de la cancel de Belem lo pusiera en comunicacion diaria 

con su gente obrera y la gente del pueblo, pero la situacion no era la 

misma, ya que se trataba de presuntos reos de delitos, no de obreros. 

Nunca tuvo que visitar las fabricas como parte de su trabajo cotidiano. 

En Impres iones y recuerdos no hay mencion alguna de que le interesara 

la condicion social de los obreros como tema de una novela.

Gamboa sf se intereso en la condicion social de la mujer, pero 

mas que nada para probar el caso de que la prostituta o la mujer cafda 

lo era, no tanto por el ambiente social o las 1imitacTones que encon- 

traba para el trabajo, si no por un atavismo, determin i smo fatal o, 

simplentente, el apetito carnal. En su novela mas conocida, Santa, 

trato el tema de la prostitucion al estilo del naturalismo franees con 

mezel a del peor romanticismo; pero desde el pro logo, que en realidad 

es una confes ion de la protagonista, hay una protesta de inocencia 

por parte de el la. No.es una santa, pero tampoco una perdida, emparen- 

tada con las Lescaut o las Gautier por su manera de ser. Hay evidentes 

contradicciones en la novel a ya que al principle de la cdnfesion de

9. Federico Gamboa, Santa, Undecima edicion (Mexico: Ediciones 
Botas, 1938), p. 48. Todas las citas corresponderan a esta edicion.
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Santa hay acusaciones contra los hombres y el ambiente que la hicieron 

caer en el camino de la prostitucion; pero, mas adelante, el narrador 

confiesa, al hablar de la rapida adaptacion de la protagonista a la 

vida de burdel, que la misma habfa nacido para dicha ocupacion.

La prostituta era tratada como una mujer objeto. En Santa 

se cuenta como era la terrible inspeccion de la que no se escapaban 

algunas mujeres decentes que eran confundidas con prostitutas. Aque- 

1 las, por andar mal vestidas, eran detenidas y a veces los inspectores 

abusaban de el las, mientras que las profesionales podfan seguir 

ejerciendo su comercio con tal que los inspectores fueran sobornados.

El Jarameno lo hace con el secretario del juzgado para 1levarse a 

Santa del hospital diciendo que esta es su. querida, sin que importara 

o no que estuviera enferma. Jul io Ortega 1 en Siiprema ley usa la dis- 

culpa con su senora de que va a acompanar a ClotiIde, su futura amante, 

ya que si la ven a altas horas de la noche en un coche acompafiada de 

otra mujer, la pueden tomar por prost i tuta y 1 levari a a la inspeccion.

Un esbozo de Del Natural titulado "El primer caso" cuenta la 

historia de Rosita, hija de un tal Isaac Cortejo, antiguo escribiente 

de j uzgado en la epoca de Maximiliano. Por miedo a ser fus i1 ado, 

permanece oculto hasta que el nuevo gobierno de Juarez lo detiene y se 

le condena a un aho de prision. Al sali r de la carcel contrae matri- 

monio con Lola, hija ilegftima de don Pancho que dice ser su padrino.

De este matrimonio nace Rosita, hija unica, la cual se crfa en una casa 

de vecindad de la ciudad de Mexico en compania de otros pilluelos de 

los cuales el 1 a es la jefa. Para que saiga del ambiente de la casa de 

vecindad, sus padres cons i guen una beca para Rosita en urt colegio de
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Ros i ta en lo que se dice una "senorita decente." El dilema para sus 

padres es que hacer con el la cuando saiga del colegio.

El narrador se burl a aquf de las ideas pos i t ivistas intro- 

ducidas en Mexico y alentadas por el grupo de los "cientfficos.11 

Dice i ron icamente: "Comenzaba el reino de la mujer, las carreras

profes ionales y los puestos publ icos representaban a los destructores 

de la prostitucion. La accion civilizadora de las ideas modernas 

habfa descubierto la cuadratura del cfrculo, uno de 1 os prob 1 etnas 

sociales de dificilTsima solucion: el respeto por el trabajo"

(pp. 142-43). Como el lector podra imaginarse, el relate termina con 

la seduccion de Rosita por su jefe y su posterior ingreso en un hospi

tal de maternidad. Eh Impresiones y recuerdos Gamboa habfa de como se 

gesto este cuento:

El as unto de mi tercer esbozo titulado "El primer caso" nacio 
de la cruzada intentada por la prensa para que se admitiese a 
la mujer en a 1 gunas de las oficinas del Estado, correos, tele- 
grafos, etc., una cruzada nobi 1 fs ima, Mena de const deraciones 
humanas, de frases de apostol haciendo conocer a 1 publico la 
miseria en que se debate una mujer cuando no hay hombre que la 
ayude o la sostenga; los asesinatos que perpetra la maquina de 
coser; la mezquina retribucion que produce la aguja; los abuses 
de los proveedores del vestuario de la tropa" (p. 170).

Como se puede ver por estas dos citas, Gamboa no tenfa fe en que estas

medidas fueran a cambiar la condicion social de la mujer. Habfa que i r

adel ante para resolver el problema que inclufa cuest iones como el

machismo y el respeto al trabajo.
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Gamboa fue el novelista de la ciudad. A1 contrario de los

otros novelistas— Rafael Delgado, Jose Lopez Portillo y Rojas y Emilio

Ra.basa--no escribio lo que pudiera 1 lamarse una novel a rural, ̂  Puede

atribui rse esta actitud a su parcial deseonocimiento del campo mexicano.

En Imp res?ones y recuerdos menciona un viaje al estado de Jalisco en el

cual visito varias haciendas, encontrandolas muy atrasadas y la situa-
11cion de los peones casi igual a la de los siervos. En La llaga, el

personaje Eulalio V iezca pronuncia una larga disquis i cion sob re la con-

dicion de los peones:

El jacal sigue viniendose abajo, su madre sigue llorando, ati
ll an"do el perro; y el adulto en la.paz, trabaja de sol a sol con 
el arado y los bueyes, por unos cuantos reales.que todavfa le 
cercenan en la hacienda los dTas de pago...Tampoco en la hacien
da aprendio a leer, aprendio a sufrir a que los patronos son 
los dioses y el carece de prerrogativas y derechos, a que solo 
es poseedor de obiigaciones y servidumbre (p. 403)•

A pesar de que no escribio ninguna novela rural, Gamboa estaba 

al tanto de lo que ocurrfa en todo Mexico, el campo y la ciudad. Su 

crTtica de Mexico y de lo que sucedfa en el pafs, no se limitaba al 

gobierno de Dfaz per se s ino a toda la nacion y a sus compatriotas.

Habfa que cambiar la mentalidad de todo un pueblo para lograr lo que el 

autor deseaba en realidad: un Mexico moderno y europeo. El gobierno

de Dfaz significaba la estabi1idad, pero no era el camino hacia el pro- 

gresoque el deseaba. De acuerdo con tin crftico, "Gamboa cree en el

10. Joaquina Navarro cita un drama, La venganza de la gleba, en 
el cual se acerca mas al tratamiento de un tema rural. La novela rea- 
lista mexicana, 1955, p. 254.

11- Iturribarfa, 1959, p. 488.
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mejoramiento lento de la sociedad por la educaclon y no por la revolu- 

cion social ista.11̂

En una sola novel a, La 11aga, Gamboa alude a 1 problema de la 

discriminacion racial hacia los chinos. El asiatico Yee Sang intro

duce a Eulalio a los bajos fondos del juego y la prostitucion en la 

ciudad de Mexico y a su vez lo aconseja para que busque trabajo. Le 

recomienda que no se humille al solicitar trabajo, y al preguntarle 

Eulalio por que el se limita al trabajo de camarero de fonda, contesta:

El era chino, muy lejos de su pats; cargaba a cuesta el in- 
justificado menosprecio de que en extranas tierras los hacTan 
objeto; desconocTa el idioma; su tipo y su cara ahuyenta 
ayudas... A los chinos no los quieren en parte alguna, los 
suponen depositos de pecados y vicios; por eso ellos rfen de 
todos y de todo, por eso se encogen de hombros y viven con poco 
dinero, y si la suerte favorecelos, se divierten y gozan donde 
no los ven (p. 278).

En el esbozo titulado "La excurs ionista", el lagartijo Fer

nando recibe una carta de la tal Miss Eva de manos de un negro. Se 

sorprende de que la enigmatica turista haya escogido a un negro para 

esta mi si on:

--iQuien ha trafdo esto? --grito Fernando.
--Un negro, senor--contesto su ayuda de camara.
Por poco no le tira con algo, creyendo que se permitfa una 
broma. Contuvose al mirar la respetuosa seriedad de su 
famulo. iUn negro1 ipero que tenTa que hacer un negro en 
esta historia romanticamente escrita en mal espanol? Esa 
mujer se habfa propuesto volverlo loco a fuerza de ridicule- 
ces (p. 73).

Aunque burgues por formacion, Gamboa sutilmente critico la vida 

de ocio de los ricos de la capital. En Santa, por ejemplo, los ricos

12. Alexander C. Hooker,. La hovel a de Federico Gamboa (Madrid: 
Plaza Mayor Ediciones, 1971), p. 84.
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socios del Sport Club (isera el Jockey Club?) tuvieron una cena orgiasti- 

ca y banaron a Santa con champagne en un gabinete reservado de la 

"Maison Doree." En contraste, Sardfn, el pilluelo de "Vendfa cerillos" 

tiene que dormir en los portales de la Catedral ya que no habfa asflos 

para ellos. Lo que Gamboa muestra aquT es el total desprecio que las 

clases ricas tenfan por los pobres. La caridad era desconocida por estos 

individuos. Preferfan gastar el dinero en champagne en vez de darselo 

a los pobres. Tambien 1e preocupo a Gamboa la disparidad entre el 

bienestar social del funcionario corrompido y el burocrata mal pagado.

Estos, viviendo de sueldos miserabies, veTan como ministros y altos 

funcionarios construTan grandes mansiones en las nuevas colonias mientras 

ellos caTan mas y mas en la miseria teniendo que acudir al prestamista 

para resolver sus necesidades economicas. Julio Ortega!, personaje de 

Suprema ley apenas tiene dinero para sostener a su familia. Es cl rente 

habitual de las.casas de prestamo donde se le esquilma con altos intereses. 

El prestamista don Francisco, antiguo miembro del Poder Judicial, es 

homenajeado todos los anos con un almuerzo porque es un prestamista 

benevolo.

Pero en esta crTtica sobre la condicion social de ricos y pobres 

no hay asomo de envidia. En el pensamiento de Gamboa existe un cristia- 

nismo latente que acepta la diferencia entre ricos y pobres, pero que no 

llega a la lucha de clases al estilo marxista. Frente al odio, Gamboa 

presenta el amor. Los ricos son criticados por no ser generosos con los 

pobres, pero no se les envidia su posicion. Hacia el final de La 11aga, 

el personaje Eulalio Viezca, para recuperarse de su accidente, emprende 

caminatas con Nieves. En una de el las, ve el desfile de nuevos
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automovi les y se Hmita a comen tar que son de los ricos, anadiendo el 

narrador que no existfa ninguna manifestacion de envidia en esto.
. i

Un problema social que se trato en La 1laga se refiere al 

amancebamiento. Este tiene por causa la condicion economica de los 

que estan amancebados. Como crftico social recalco las desigualdades 

sociales. Lo que le falto fue el valor para relacionar esta situacion 

con el regimen porfiriano. Esto produce el efecto de superficialidad 

en la crftica o simplemente el deseo de moralizar, usando la novela como 

medio de hacerlo. En la novela ya citada, Eulalio, al recuperarse de 

las lesiones que sufriera en el accidente, se va enamorando progresiva- 

mente de la viuda Nieves Munoz. La situacion economica de ambos, que

estan en la mayor pobreza por haberse agotado los fondos con la enferme-

dad de Eulalio, los lleva al amancebamiento como sustituto del matrimonio. 

El narrador comenta que la sociedad obliga a las clases pobres a preser-' 

var 1 as buenas costumbres, a mantener la moralidad pero, por otra parte, 

les pide que produzcan hijos para la guerra, los campos y los talleres.

El mismo no hace ninguna mencion del gobierno responsable de la situa

cion, solo habla de la sociedad en un sentido abstracto. No se quiere

dar la menor imp res ion de crftica al regimen de Dfaz. Es posible que 

Gamboa criticara el amancebamiento por su posicion catolica ortodoxa, 

pero siempre hay en el la tension entre el que cree en la fuerza del 

amor, no sujeto a regia alguna, y el creyente apegado a las normas de 

la religion. En dos de sus novelas, el amor triunfa sobre la moral y 

el matrimonio. Eh La 1laga, como ya he mencionado, Eulalio y Nieves se 

amanceban desafiando la moral; pero eh Suprema ley el amor, al triunfar



sobre el matrimonio, condena a 1 marido adultero al abandono, la soledad 

y la muerte. En cambio, en Reconquista, el pintor Salvador Arteaga se 

casa con Carolina a quien habfa seducido y abandonado previamente y , al 

hacerlo, recobra su inspi.racion artfstica.

Al examinar los textos historicos, 11 ego a la conclusion de que 

Gamboa, en su narrativa, se limito a exponer ciertos problemas sociales 

visibles en el Mexico del Porf? riato, pero que nunca busco las causas en 

el sisterna en sf. Trato mas bien de atribuir estas lacras sociales a la 

formacion de la nacional?dad mexicana— a una "embriogenia defectuosa" 

como dirTa Ortega y Gasset— pero nunca se hizo la mas mfnima mencion al 

gobierno de Dfaz. Vinculado como estaba al gobierno y sintiendo admira

d o n  por el caudillo, no podfa criticar al regimen. Toda la predica del 

personaje Eulalio Viezca de La llaga se limita a largas elucubraciones 

sobre la genesis de los males nacionales (la ?gnorancia de 1 as masas, la 

falta de pat riotismo y el odio fratr icida) pero nunca se dice que la 

pris ion de San Juan de Ulua era un instrument© de persecucion para los 

enemigos de regimen, ni se mencionan los presos 1levados por la fuerza 

al Valle Nacional, ni la deportacion en masa de los yaquis a Yucatan. 

Este conflicto de los yaquis estaba vigente antes de la llegada de 

Dfaz al poder. Las tierras cercanas al rfo Yaqui eran una de las mas 

fertiles y, es por tanto, de las mas codiciadas. Dfaz trato de resolver 

el problema con concesiones de tierras individualmente a cada indio, 

pero estos las rechazaban por persistir en el regimen comunal. Final - 

mente, como solucion al problema, se les deporto a Yucatan por "ser
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prisioneros de guerra, enemigos obstInados de la civilizacion, merece-

13dores de la muerte por rebeldfa.11

Gamboa refleja la personalidad del burocrata moderno, similar a 

la del cortesano de la epoca de los grandes monarcas. Dfaz, como un 

monarca autocrata contemporaneo, dispensaba favores pero tambien podfa 

eliminar enemigos y terminar la carrera polftica, literaria o profesional 

de quienes se le opusieran. No hay documento mas revelador a este 

respecto que el propio Diario del novelista cuando describe su entrevista 

con el presidente Dfaz a 1 ser nombrado Subsecretario de Relaciones 

Exteriores:

iCuanto me felicito.de que se me ocurriera interrogarlo segun lo 
interrogue para despejar incognitas, atento al revuelo manifiesto 
en el publico y que notoriamente tiene dividido al pequeno nucleo 
de polfticos militantes del pafs--el enorme resto de sus pobla- 
dores se alza de hombros frente a la tal polftica--, en los 
grupos que ya ban comenzado a ensenarse los dientes: los parti-
darios del licenciado don Jose Ives Limantour y los del general 
don Bernardo Reyes!
— Perdone usted, senor --pregunte al Presidente cuando nos des- 
pedfamos— 6el nombramiento de Subsecretario de Relaciones Ex
teriores me trae aparejada la obligacion de afiliarme al grupo 
que dicen de "cientfficos" o en el grupo reyista?...

Luego de clavarme por un instante su mirar de aguila, corres- 
pondio a mi pregunta con esta otra suya, que salio de sus labios 
con esa lentitud en el caracterfstica y que hace que sus palabras 
resulten siempre impresionantes:

— iQuien lo ha nombrado a usted?
Me marche encantado con esta patente verbal de porfirista 

puro, que tan bien cuadra con mi porfirismo interior y a cada 
dfa mas acrecentado, conforme a cada dfa conozco mas a este hom- 
bre excepcional y grande de veras, a pesar de sus varios defectos 
innegables, que se ha metido en el bolsillo a cuanto gobernante 
tuvo Mexico independiente antes que a el, y a quien los incon- 
tables gobernantes que lo sucedan en el solio han de verse en 
serios apuros para emularlo.l^

13. Daniel Cosfo Vi 1legas,.Histojia moderria de Mexico, Vol. 4, 
la. ed. El Porfiriato: la vida social (Mexico: Editorial■Hermes, 1955- 
1973), p. 259. Ver tambien Vol. 9, pp. 680-83.

14. Iturribarrfa, "Gamboa...", 1959, p. 489.
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Las fuentes historicas corroboran que existio prejuicio racial

hacia el chino y el negro (ver el capftulo anterior sobre Rafael Delgado),

El mismo Justo Sierra, a pesar de su pensamiento cientffico, trato de

integrar al indio a la sociedad mexicana pero temio a la inmigracion

oriental. Esta sera causa de lo bajo de los salaries. Dijo de ellos:

"Los chinos sumergiran entre las olas de una raza, cuyos habitos y cuyos

ideales son profundamente antipaticos a los que nuestro temperamento y
15nuestra historia nos ban dado — "

Las condiciones de trabajo concernientes a las cigarreras men- 

cionadas en La llaga eran muy distintas a lo que en realidad sucedfa.

Segun CosTo Villegas, "las fabricas de cigarros carecTan absolutamente 

de higiene: eran cuartos de cuarto a cinco metros cuadrados, de techos

bajos y sin venti lacion."^ Las obreras eran registradas en forma 

humillante antes de salir y , a veces, los capataces abusaban de el las.

Las jornadas eran largas y los salaries bajos. For otra parte, tenfan 

que competir con los presos de la carcel de Belem.

Eq cuanto a la industria textil, cuyos productos estaban en gran 

demanda, exigfa la mayor ganancia con el mfnimo de gastos. For eso 

empleaba gran cantidad de mujeres y ninos. La profesora Dawn Kerementis 

cita estadfsticas probando que en las reglones con mayor numero de fabri

cas textiles se empleaban mas hombres, mientras que en el Norte del paTs

15. Martin S. Stabb, "Indigenism and Racism in Mexican Thought: 
1857-1911,11 Journal of Inter-American Studies, 1, (1959), p. 418.

16. Cosfo Villegas, Vol. 4, 1955-1973, p. 297.
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la situacion era diferente. Quizas por la proximidad a los Estados
i

Unidos escaseaba la mano de obra masculina, y se neces i taba emplear a

mas mujeres y nlnos.^

Ralph Roeder explica el porque de la situacion abusiva con los

obreros. Habfa necesidad de utilizer el capital extranjero para fomentar

la prosperidad del paTs, pero esto requerTa el mtnimo de restricciones

al empresario. Lo pragmatico era dejar que la lenta y prolongada evolu-

cion de la civilizacion y la educacion popular produjeran el remedio

para el mejoramiento del obrero. La legislacion social era escasa y la
18que se promulgaba era en repuesta a una situacion de emergencia.

La prost?tucion, tal como se presenta eh Santa, era una carica-

tura comparada con la reali dad. En la novel a , la prosti tucion estaba

reducida al burdel. En 1895, el 1 lamado Gonsejo de Salubridad, fundado

en 1841 y reestructurado en 1891 por el Codigo Sanitario, declare que

la prost i tucion ext ranjera, 1lamada asT por ser la ejercida en calles,

cafes, paseos y mercados, era de extrema gravedad. Este Gonsejo, a veces

denominado "El Club de los Inutiles" por los resultados de sus funclones,

reconoclo lo que era obvio: que la prostitucion era un problema de falta

de educacion, moral y dinero. La solucion del problema para dicho orga-

nismo era 1 a instruccion obiigatoria y la reclusion de 1 as prostitutas
. 1 9en as i1 os y casas de arrepent i das.

Jl. Dawn Kerementis, "Women and Children in Factories" in The 
Age of Porfirio DTaz, Carlos B .. Gil ed. (Albuquerqtier University of 
New Mexico Press, 1977), p. 122:

18. Ralph Roeder, Hacia el Mexico moderhb: Porfirio Dfaz, Vol.
2, (Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1973), p. 27.

19. CosTo Villegas, Vol. 4,1955-1973, p. 413.
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Donde mas coincide la narrative de Gamboa con ia reaiidad his-

torica es en cuanto a la mendic?dad infantil y al trabajo de los ninos =

Ya se menciono anteriormente a los dos personajes infantiles: Sardfn

de "Vendfa cerillos" y Jenaro de Santa. El primero vive de la can"dad

publica y ocasionalmente del oficio de vendedor, y el segundo es el

lazari1lo de Hipolito. Las fuentes historicas estan de acuerdo en

cuanto al numero alarmante de ninos que trabajaban tanto en la ciudad

como en el campo. CosTo Villegas cita que hacia los ochenta en Atlixco

trabajaban aun menores de cinco anos y que en 1906 los ninos vendedores
20de period!cos fueron obiigados a i r a la escuela. Altamirano calculo - 

en mas de 50,000 los ninos de la ciudad de Mexico que no recibfan ins- 

truccion. La mendicidad estaba muydifundi da. Aun cerca de la casa 

del pres i dente Dtaz en la calle Moneda, habfa un mendigo que imploraba 

la caridad publica. Inf ini dad de personas dormfan en los portales del 

Palacio Municipal.

El vicio del juego, citado varias veces en las novel as Santa, 

Suprema ley y La 11aga y el esbozo "Uno de tantos" de Del natural, estuvo 

muy difundi do en la epoca del Porfi riato. Florecieron los casinos y 

casas de juego, y tambien en cada feria se jugaba abiertamente. Esto se 

debio a que las autoridades argufan que era muy diffcil erradicarlo y 

por eso el juego debfa reglamentarse. El periodista Enrique Ghavarri, 

que usaba el pseudonimo de Juvenal, critlco esta idea diciendo que tam

bien debfa reglamentarse el robo y el asesinato.

20. Ibid., pp. 515-16.



B. Aspecto PolTtico 

Tres de las novelas de Gamboa hacen destacar el aspecto polftico 

del Porfi riato: La 11aga, Suprema ley y Santa. El tftulo de la primera

tiene un doble sent!do: la 1laga fTs ica del protagonista, resultado de

sus largos anos de cautiverio en la prision de San Juan de Ulua en Vera

cruz , y la 1laga moral y material que ataca a Mexico. Esta la tratan de 

ocultar los gobernantes, pero nunca se procura el alivio o la cura, ya que 

esto serfa obra de sonadores. Y en el Mexico de DTaz, imbufdos por la 

filosoffa positivista, los sonadores no tenfan cabida. La novela achaca 

todas las desgracias nacionales a la ignorancia en que se mantenfa a las 

clases populares desde la epoca de la Colonia. Dice el personaje Eulalio 

Viezca: "La genesis de las desgracias nacionales radicaba en la ignoran

cia de la masa, padecida de muy atras y nunca aliviada lo bastante, debido 

a que los gobiernos, de la colonia aca, mas que combat i rla, preocuparonse 

de su permanencia en el poder" (p. 397).

Toda la historia de Mexico ha s ido una lucha fratricida. En 

un ciclo sinfTn de opresores y oprimidos, estos ?ntercambian su posi- 

cion en la sociedad, pero sin que se solucionen los problemas nacionales. 

Los que ayer combatieron una medida de gobierno, a 1 llegar al poder 

cambian de opinion. Porfi rio Dfaz fue un defensor de la no reeleccion, 

pero cuando 11 ego al poder, se olvido de este principio. Eulalio Viezca 

se refiere a este odio fratricida de esta forma:

Desde la Independencia, el flaco de los gobiernos habfa sido la 
destruccion de los que encohtraban hecho, y el exterminio de los 
opositores y enemigos; razon por la cual, aun a los mejores in
tend'onados de aquellos, faltareles tiempo para ensenar a leer, 
lo apremiante fue ensenar a matar y morir; ciencia de sencillf- 
simo aprend i zaje y desempeno si los aprend ices son, por antece- 
dentes y temperamento, guerreros y levantiscos (p. 397).
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La patria, un concepto bastante abstracto para muchos mexicanos, 

segun el novelista, es motivo de reflexion con ocas ion de las fiestas de 

la Independencia. El suntuoso desfile de victorias abiertas, jinetes, 

infanterTa y toda la pompa del mismo trae a la mente de Eulalio un terri

ble pesimismo.. Su conclusion era que las autoridades eran responsables 

de la llaga nacional en complicidad con los ricos, beneficiarios del 

poder y, a veces, miembros del gobierno. Santa presencia en companfa 

de el Jarameno, su nuevo amante, un desfile del diecisels de septiembre. 

Observe el ceremonial, la multitud apinada frente al Palacio Presidencial 

y el momento estelar del tan(do de la campana por el presidente de la 

Republica. La vision del espectaculo contrasta radicalmente con la re- . 

flexion del personaje sobre lo que es la patria.

--iPor que llorausted, gitana?— le pregunta "El Jarameno", aga- 
chandose.
Santa, que no puede hablar, senala todo aquello: la plaza, lo
que en la plaza ha sucedido, lo que vaga aun en la atmosfera 
y en los espfritus...

En seguida, rodea con sus brazos el fornido cuello del 
torero, se acerca a su cabeza, y entre sollozos, murmura:
— Usted nos dijo que era su patria una ventana con geranios 
y claveles iverdad?...Pues usted es mas feliz que yo, que 
hallandome en la mfa, n( siquiera mta debo 1lamarlal...Mi 
patria, hoy por hoy, es la casa de Elvira, mahana sera otra 
&quien lo sabe?...Y yo...yo sere siempre una...

Y la palabra horrenda, el estigma, la deletreo en la 
ventanilla de la calandria, hacia afuera, como si escupiese 
algo que le hiciera dano (p. 95).

El problema de la libertad de prensa es tambien topico de La 

1laga. Gregorio Baez, companero de prision de Eulalio Vfezca, es 

redactor de El Deriunciante llustfado. Por acusaciones al gobernador 

del Estado, individuo de pesimos antecedentes, fue acusado del del(to 

de difamacion y remitido a San Juan de Ulua. La imprenta fue atacada 

por un grupo de polizontes y hombres de armas sin que las autoridades
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encargadas de mantener el orden lo previnieran. La prision era el medio

de atemorizar a la prensa que no se dejaba comprar.

La corrupcion del sistema judicial por medio de jurados se ve en

Suprema ley. Julio Ortega! inquiere con un tal Reyes sob re la posibili-

dad de comprar al jurado para lograr una sentencia absolutoria para su

futura amante Clotilde Granada.

— £Que te traen? 1e pregunto Reyes sonando las manos y echandose 
para atras una chistera barnizada por la grasa.

Nada, ya sabes que nunca tomo; venfa a hablarte de un asunto.
Los demas 1evantaronse en el acto, sin darse por ofendidos, 

y a poco se les oyo reir y cha,rlar con dona Chonita.

— Vaya, puedes desembuchar,. iQue mosea te pica? ^
--Necesito que absuelvan, aunque sea por mayorTa, a una presunta
homi cida de mi juzgado.

Reyes, imperturbable, saco apuntes.
--iCuando es el jurado?
— Pasado manana en 1 a tarde.
— iComo esta el agente?
— Muy. bien, su requisitoria sera muy suave.
— iTraes lista de jurados?...A ver . . .21

La careel de Belem no se describe en detalle, en contraste con 

la descripcion de la prision de San Juan de Ulua en La 1laga. Esta 

pris ion significaba lo mas detestable y cruel del Porfi riato. Situada 

en lo que fuera una antigua fortaleza construfda en la epoca de la 

Colonia, estaba rodeada de muros y fosos que hacTan diffcil la escapa- 

toria de cualquier reo. Por otra parte, las gal eras eran antihigienicasy 

carentes de luz y venti1acion, la humedad constante por la cercanTa al 

mar y, mas que una prision, aquello podfa compararse al infierno de

■21. Federico GarobOa, Supferna 1ey (Mexico: Eusebio Gomez de la
Puente, 1920) , p. 130. Todas las citas posteriores corresponderan a 
esta edicion. v ’
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Dante. For algo los presos habTan bautizado a las galenas de separo

"La Gloria," "El Infierno" y "El Purgatorio." Estas galenas estaban

dedicadas a los incorregibles, a quienes se les querfa aplicar el max?mo

castigo. La mejor descripcion de una galena aparece en las paginas

iniciales de La llaga:

La "galena" habfa zozobrado mucho antes que el sol, en mar de 
sombras densas; y las lamparas de petroleo pendientes del techo, 
en vez de dis iparlas, agon izaban eh.el las con estremecimientos 
de perseguido que no acierta a escapar por resquicio alguno.
— iQue ve usted, Eulalio?

Eulalio sin responder, apunto rumbo al puerto y por la 
estrechfs ima abertura de la aspillera trato de descubri rlo:

Su interlocutor se acodo al filo del derrame de la aspillera 
por donde el otro espiaba■, y apoyando la frente en sus manos 
abiertas, espero ansioso a que le respondieran...

El vendaval se desato intantaneamente, formabalo silbidos, 
garambainas, insolencias, carcajadas, ficticio estallar de 
cohetes, imi tacion de voces de animales, pal mas, escup i tajos, 
golpes contra los bancos, arrastrar de pies en el suelo vis
cose, cloqueo de lenguas, sorber de narices; una batahola 
espantable y ensordecedora que surgfa por cualquier monada 
y que pa reefa distraer mucho a los reelusos, segun esmerabase 
cada cual en su parte y segun prolongabale tonta y tercamente.
El pobre nombre de Serapio iba y venfa por los a ires, dabase 

. testarazos contra los muros recios, contra las flamas anemicas 
de las lamparas y contra los enanos techos de boveda; casi vefa- 
sele cruzar la atmosfera densa de humo y humores acres; habfa 
labios que lb 1anzaban, cual si fuesen hondas, labios que 
recibfanlo, con ferocidades de can rabioso, gargantas que 
deformabanlo; habfa manos sarmentosas y crispadas que se 
alzaban, como para destrozarlo a su paso; un penado, encima 
de su banco, se empino sob re los codos, a la manera malabar 
(pp. 8-9).

La descripcion de la pr is ion de San Juan de Ulua recuerda la que 

anos mas tarde uti1izara Miguel Angel Asturias en El Senor Presidente.

La oscuridad, usada como fondo de la descripcion, absorbe la totalidad 

de esta para destacar la situacion en la que se encontraban los presos 

polfticos y comunes mezclados en abominable union. La despersonaliza- 

cion de los presos, al hablarse no de seres humanos, s ino de organos
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estos'hombres estaban degradados a la condicion de animales.

La leva, otra de las instituciones usadas para coartar la liber- 

tad civil durante el Porfiriato, aparece en Supreme ley. Apolonio, el 

reo condenado a muerte, sostiene una larga platica con el sacerdote 

espanol Juan Otero. Este va a visitarlo en la vTspera de su fusilamiento 

Para hacerlo entrar en confianza, le cuenta su vida pasada desde que 

emigro de su provincia santanderina hasta que se hizo sacerdote en Mexico 

La narracion contiene mucha crftica de la mentalidad del inmigrante: 

mezquindad, ansia de dinero y acomodamiento. AT ganarse la confianza de 

Apolonio, este le cuenta al padre su vida. Hijo adulterine de un padre 

ebrio, no era querido por su madre, que vivta amancebada con un albanil. 

Cuando ya adolescente cons igue un trabajo de aprendiz en una zapaterfa, 

se le asciende mas tarde a oficial.pero, por una rina de cantina, cae en 

la leva. Esta fue peor que la carcel. Tal era el caracter forzado e 

impopular de la leva, que el numero de desertores del ejercito iba ’en 

aumento. En el ultimo burdel donde Santa termina su camera en la pros- 

titucion, los clientes eran sol dados desertores que vendfan en ese 

barrio los uniformes, los chacos, 1 as cartucheras y los marrazos.

La reeleccion presidencial, quizas el topico mas discutido en 

el aspecto polftico, nunca fue mencionado en la narrative de Gamboa. 

Parece que su posicion comprometida con el regimen hizo que jamas 

escribiera sobre este topico tan vital para la perpetuacion del sisterna. 

Por otra parte, en el Diario se permitio la 1ibertad de atacar al regi

men (jamas al pres idente Dfaz), acusandolo de todos los problemas que
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Mexico padecfa y destacando la corrupcion de los gobernantes, con 

excepcion del Presidente.

Gamboa fue uno de aquel los mexicanos y extranjeros. que pensa-

ban que el gobierno de Dfaz era mejor que cualquier future gobierno,

si acaso pqdiera establecerse un gobierno despues de Dfaz. Su pensa-

miento pudiera resumirse de esta forma: despues de Dfaz, el caos. For

eso permanecio silencioso.ante el espectaculo de la reeleccion. Gamboa

sufrio la inf1uencia de las ideas positivistas, aunque no las imito.

Era necesario un hombre fuerte que guiara a 1 pafs, ya que Mexico no

estaba listo para la democracia. En su Diafio tiene estas palabras sobre

la obra de Dfaz:

Cuando Porfirio Dfaz muera— digo, cuando muera corporalmente, 
pues de otro modo, en tanto exista Mexico, o un recuerdo de 
Mexico, el nombre y la obra de Dfaz sob revi vi ran el mismo 
tiempo que sob revivan la nacionalidad o el recuerdo de esta—  
cuando muera en el poder probablemente, y el perfodo justi- 
ciero de las rectificaciones comience a desmenuzarlo, causara 
gran asombro su labor terca y magna; pegar y remendar.una ^  
tierra destrozada hasta no darle uni dad, y un i dad respectable.

No obstante, fue un crftico despiadado del Congreso y de los 

gobiernos estatales. Para el, eran como tfteres manejados por el presi- 

dente. Los personajes que representan a los gobernadores o diputados 

son individuos sin escrupulos, analfabetos y borrachos que ban llegado 

a esa posicion por su sumision al gobierno. En Santa tenemos al gober- 

nador que llega al burdel de Elvira:

22. Federico Gamboa, Diario:1892-1939, 1977, p. 76.
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Pepa intervino, entre los labios el puro y en la muneca 
colgado el portamonedas, Hablo con los acompanantes del 
que habfa insultado a Santa--el que pers i stTa en sus afirma- 
ciones de que llevaba mucho dinero, y mostraba billetes y 
pesos duros— y los acompanantes mortificados, opusieronse 
a reconocer la groserfa de su amigo, a quien era fuerza 
disculpar por hallarse algo bebido y por ser persona de su 
posicion ifrioleral gobernador de un lejano y rico estado 
de la Republica (p. 26).

La 1imitacion de la 1ibertad de prensa discutida en la primera

mi tad de La 1laga en forma extensa, era semejante a la que en realidad

tuvo la prensa en epoca de Porfirio Dfaz. Cosfo Villegas cita en su

obra que era tan comun 1 a detencion de periodistas en la primera

etapa del Porfiriato que bien podfa formarse un "Club de Periodistas

Encareel ados.11 Los candidates al dicho Club serfan: Daniel Cabrera,
23Enrique Chavarri y Victoriano Agueros.

La participacion personal de Dfaz contra la 1ibertad de prensa

parece ser mfnima, de acuerdo con Cosfo Villegas. Por lo menos, el

pres i dente no era el propul sor de tales medidas, si no sus subordinados.

El ilustre historiador basa su argumento en el hecho de que en la

"Coleccion General Porfirio Dfaz" no existen documentos para probar esta

intervencion, mientras que en los ramos de Gobernacion y Justicia del
2 kArchivo General de la Nacion sf existen. Una razon por la cual es 

posible justificar que Dfaz no estuviera tan interesado en coartar a la 

prensa es que por su encumbrada posicion estaba al margen de toda crftica, 

mientras que sus subordinados no lo estaban. Estos, temerosos de perder 

los favores del Prfncipe, trataban a toda costa de silenciar la crftica

23. Cosfo Villegas, Vol. 9, la. ed., 1955-1973, p. 236.

24. Ibid., p. 591.



que contra ell os se hiciere. Dfaz usaba la prensa como medio de con

trol a r y atemorizar a sus subordinates y asf evitar que alguno de ellos 

se encumbrara tanto que algun dTa llegara a disputarle el poder.

La prensa some.tida al regimen era numerosa. En 1891, segun

cita Valades, habfa en el pats treinta y cuatro publicaciones diarias,

de el las veinte en la ciudad de Mexico, tres en Veracruz y una en

Puebla, Chihuahua, Jalisco y Sinaloa respectivamente. De las veinte

que existfa en Mexico, quince estaba subvencionadas por gobernadores o
25amigos personales del general Dfaz, o por la Tesorerfa de la Macion.

Francisco Bulnes, en su apologfa del regimen de Dfaz, comenta

sobre la reforma del Codigo Penal que "salvo a la institucion del jura-
, , , .26 do penal."

La reforma trascendente, saludable, fue eliminar el jurado popu
lar, convi rtiendolo en jurado de clases. Era necesario para ser 
jurado, poseer un sue!do, renta, honorarios o beneficio de nego- 
cios, no menor de cien pesos mensuales, y aun asf, la institucion 
del jurado, siguio inclinandose, aunque moderadamente, a lo anti
social, y fue necesaria la reforma que dio facultad al juez del 
jurado para casar el veredicto cuando fuese contrario a 1 as cons
tancies process 1es . Esa reforms prueba que no merecemos justi- 
cia, porque no la merece el que no sabe hacerla (p. 97).

Hay una amarga crftica de Bulnes al s(sterna del jurado y, de 

hecho, a 1 as clases media y alta que bien son cobardes o exhiben dema- 

siada compasion. Quizas de esta manera justifies la actitud represiva

25. Jose C. Valades, Breve historia del Porfirlsmo, 1971, p. 93

26. Francisco Buines, El vefdadefo Dfaz y la Revol iicion (Mexico 
Editorial Nacional, 1967), p . 96. Todas las citas poster(ores corres- 
ponderan a esta edicion.
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del gobierno de Dfaz. A su juicio, los mexicano son ingobernables, y 

solo entienden por la fuerza. La polTtica de "pan y palo" resume esta 

actitud.

CosTo Villegas tambien corrobora la tolerancia de los jurados

con los homicidios. Cita la tesis de Jorge Hammeken y Mejfas para

obtener su licenciatura en Derecho. En el la sostenfa que en Mexico se

trataba de importar instituciones, sin atender a la realidad del pafs,

y que el jurado serTa util en Inglaterra, pero no en Mexico. El obsta-

culo mayor para el jurado popular era que las dos terceras partes de la
27poblacion la constitufan los indios, y estos eran analfabetos.

C. Aspecto eicdhomico

En la narrative de Gamboa se ve la frecuencia con que se des- 

criben los ambientes mas pobres de la ciudad de Mexico, generalmente 

casas de vecindad, cafes y calles de los barrios pobres. Esto contrasta 

con la supuesta bonanza economica que el Rorfiriato trajo a Mexico.

El autor no fue un conocedor de los problemas financieros, que 

detestaba. Su juicio sobre Limantour, el genio financiero del Rorfiriato, 

nos indica cual era su opinion sobre este personaje y los problemas 

economicos que resolvfa. Estos comentarios fueron hechos a raTz de su 

nombramiento como Secretario de la Embajada en Washington. Antes de 

salir, va a despedirse del senor Limantour, el posible sucesor de Dfaz, 

despues de la cafda en desgracia del general Bernardo Reyes. Esta es 

la descripcion de su entrevista con Limantour:

27. Cosfo Villegas, Vol. 4, 1955-1973, p. 435-36.
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Durante nuestra entrevista se me presenta con las fases suce- 
sfvas que ya le he advertido en ocasiones anteriores: un tanto
persifleur, con grandes vistas para ciertos problemas nacionales, 
vistas de sociologo y de espTritu archicultivado, aunque mas 
doctrinario que practice; en asuntos.financieros--que yo desco- 
nozco por carencia de preparacion y por invencible antipatTa y 
repugnancia— un consumado experto; en polTtica, cauto, con sus 
ambiciones, si alguna tiene, domenadas y ocultas; dejando en 
cambio que asomen, a pesar de su autodominio de tempano, des- 
pechos y enconos fugitives, hijos de lo mal que lo ban juzgado 
sus enemigos.28

En Suprema ley hay una referencia a la polTtica de hacienda del

gobierno. A1 celebrarse el banquete de don Francisco, todos tienen que

tras1adarsea Santa Anita. Cuando pasan por la gar?ta encargada de

cobrar el impuesto (posiblemente el de alcabala) los inspectores los

dejan pasar sin que la inspeccion sea algo mas que una mera formalidad.

La crTtica del gobierno por parte de Eulalio Viezca eh La llaga abarca

tambien el aspecto economico del regimen. Critica al gobierno por

recaudar dinero mediante el impuesto al juego. Este, a su vez, genera

la usura, la prostitucion y el robo. Despues, con actitud hipocrita,

hablan los gobemantes del "aniquilamiento de la raza", la "criminalidad"

y los "hijos epilepticos."

Y siguio en sus acarreos de billetes y fichas, siguio mi rahdo
con ojos de neofito, el siniestro espectaculo. A cada viaje de
Ta mesa a la caja y de la caja a la mesa— que patent?zaba lo 
desigual de la lucha, la ventaja del empresario sob re el cliente, 
lo incalif(cable del crimen de la autoridad que tamanas cosas 
sanciona y protege,— hervfanles por dentro 1 as manoseadas censu- 
ras y protestas que mueven a risas por lo implacables y enganabo- 
bos; protestaba contra autoridades y gobiernos, que de tales 
industries benefician y se aprovechan por los impuestos que se 
embolsan; que perm!ten el enriquecimiento de los usureros y 
casas de prestamo con crecido redito, que fomentan el juego en 
distintas formas, desde la loterTa national, declarada renta

28. Gamboa, Diario 1892-1939, 1977, p. 99.

!



hasta el "carcaman" de las tres cartas de las ferias rurales; 
que haciendo de rufian, despues de examinar la carne que a la 
prostitucion se entrega ostensiblemente, regimentan a las hem- 
bras sumlsas, las numeran y declarant aptas para su desgarrador 
comercio, y cierran los ojos sobre las sacerdotisas que clandes- 
tinamente pululan en las calles, teatruchos, tabernasy casas de 
citas patrocinadas por gallos gordos e influyentes; que de una
parte inician falsas campanas contra el alcoholismo, y ahuecando
lavoz peroran del "aniquilamiento de.la raza," la "criminalidad" 
y los "hijos epilepticos", y de otra parte, tienden la mano para 
que en el la caiga el oro de los que fabrican los tosigos; que 
firma las patentes, las 1icencias, para que los expendios se 
reproduzcan y aumenten...(p. 301).

En "La excursionista" se transpira la penetracion economica

de los Estados Unidos. Mexico se habfa convertido en atraccion turfs-

tica, gracias a la polftica complaciente del gobierno mexicano hacia e

capital norteamericano. Hay cierto humorismo, con mezcla de resenti-

mlento, del narrador al describir a los viajeros:

el presidente de una sociedad de seguros de Kansas, un pastor
evangelico, un candidate al puesto de alcalde enun pueblecito 
de Colorado, que se hacfa llamar honorable, aunque nunca habfa 
sido electo, un profesor de acordeon, comerciantes de Chicago, 
cerveceros de Saint Louis, en fin, gente que tenfa derecho por 
su conducta y su solvencia a algun miramiento (p. 56).

Comenzaba asf una larga penetracion del capital extranjero, principal-

mente norteamericano, que darfa lugar a aquella famosa frase: "Mexico

madre de los extranjeros y madrastra de los mexicanos."

En dos ocasiones el pintor Salvador Arteaga en Reconquista 

comenta sobre la situaclon moral de Mexico y la penetracion economica 

y materialista.de los Estados Unidos. Sus palabras recuerdan al Ariel 

de Rodo. La primera vez fue en ocas ion de haberse trasladado de su 

casa, comprada con el sacrificio de Emilia, su difunta esposa, a una 

pobre habitacion de azotea en la calle de la Canoa. Contemplando el 

paisaje se contesta a sf mismo la pregunta:
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--iEstara perdido en Mexico todo lo bueno?.... La faita de decision 
y de rumbos» el inmoderado afan de lucro, he ahf lo que esqui1ma 
a la patria, lo que herfa de pedazo a pedazo, lo que la dejaba 
a mereed de riesgos y peligros...Si casi estaba perdido, y lo que 
no estarfalo en un ano, en diez, en cincuenta; hasta la juven- 
tud de las escuelas, que en todas partes debiera ser el vivero 
de lo noble y de lo sano, aquf persegufa el negocio, el enrique- 
cimiento y la holganza, sin amor al tftulo, o a 1 estudio, o la 
ciencia, sino el vi1 metal... (pp. 207-208).

La segunda vez, a 1 recibir la propuesta de su amigo Julian Covarrubias

para pintar tipos nacionales mexicanos para la revista, The Outlook de

Chicago le dice:

...esta invasion de hoy no era.como la primera fue, en abierta 
guerra, a! son ingrato de los pffanos de sus fanfarrias puni- 
cas, al fragor ronco de los dispares de sus armas; los bata
ll ones de los hombre negros y rubios, a la sombra inquieta de 
la bandera tachonada de astros y estigmatizada persistencia de 
los triunfos— iNo! ...Esta es distinta y peor que aquella 
(p. 322) .

No culpaba Salvador al gobierno por.la invasion yanqui antes 
proclamabalo el menos responsable; porque los gobiernos en 
determinados "momentos historicos" tienen que plegarse, por 
fuerza de los sucesos y por instinto de conservacion propia, 
a que se consuman los fenomenos sociologicos de peores conse- 
cuencias para el porvenir. Los que deben oponerse son los 
ciudadanos; y cuando, como en los pafses de la America espa- 
nola y en Espana para i r por orden--los ciudadanos, los que 
saben leer, escribi r y pensar, son los "menos", estos "menos" 
era a quienes Salvador no perdonaba que hubieran consentido y, 
cons intiendo siguieran, en que la inundacion yanqui continuara 
ensanchandose, lo mismo en lo que sT resultaba civilizadora, 
que en los que maldita la falta que jamas habfa hecho...29

Los personajes de las novel as estudiadas pertenecen a las clases 

bajas o a la media, pero raramente son ricos. Estos pertenecen a la 

periferia, generaImente como representantes de una clase opresora, 

indiferente a las necesidades de las clases pobres. EspecTficamente

29. Federico Gamboa, Reconqu?sta, Segunda edicion (Mexico: 
Ediciones Botas, 1937), pp. 324-25. Todas las citas posteriores 
corresponderan a esta edicion.
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en Santa, los ricos solo muestran su deseo o lascivia ante el cuerpo de 

Santa. Rubio, el amante rico que le promete ponerle una casa a Santa, 

se cansa de el la y la abandona como si fuera un viejo juguete que no se

desea mas. La hipocresfa reiha suprema en esta clase. La prostituta es

una mujer perversa, descastada; pero cuando hay desavenencias conyugales* 

se acude a el la.

Como se ha mencionado anteriormente, Gamboa crefa que, a traves

de un cristianismo social, se podfan resolver las diferencias economicas

de 1 as clases y llegar a una mejor distribucion de los bienes de consume.

El amor, y no la lucha de clases, serfa la solucion. Eh Suprema ley,

el personaje Julio Ortega!, al ver su desgracia personal— perdida de la

fami 1ia y miserable condicion de escribiente de un juzgado--la compara

con la alegrTa de sus hijos:

Ya no vio mujeres; se vio por dentro y envidiaba a sus hijos, 
con una envidia enternecida y pura. Envidiaba el inofensivo 
socialismo de la nihez en que lo mTo es tuyo y todo es de todos; 
en que lo mismo cambiamos juguetes que besos y las caricias que 
los golpes, para olvidarlo a poco, queremos mas. aun y con tal
de jugar, jugar hasta con nuestras llgrimas y nuestras risasl...
iPor que variar cuando crecemos? segufa pensando Julio ipor que 
ese odio eterno que distingue a la humanidad? Lo natural y lo 
humano serfa que animara a 1 os mortales toda una insaciable 
sed de amor infinite, inmenso por el estilo de la nihez, sin 
rencores ni desconfianzas, con indefinidos horizontes de bien- 
aventuranza para las almas, sob re todo para las almas que 
sufren, como la suya habfa sufrido siempre...(p. 68).

El socialismo de los ninos (discutible en muchos casos) serfa, 

a juicio del narrador, la solucion a todos los conflictos humanos. El 

egofsmo produce el odio que, a su vez, distingue y destruye a la humani- 

dad. El hombre se vuelve egofsta a medida que crece. Solo el amor, no 

en el sentido limitado de la familia o amigos, sino el amor por toda la 

humani dad, sera el que podra veneer la desconfianza y el rencor. Jose E.
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Pacheco resume las ideas de Gamboa de este modo: "A la desesperanza de

los poetas que fueron sus contemporaneos, Gamboa opone la fe en el mejo- 

ramiento de la sociedad para garantizar la perduracion de un orden sin 

las des igualdades que lo amenazah.

Gamboa, aunque comprometido como lo estaba con el regimen, siem- 

pre puso a la moral por encima de los intereses economicos. No tuvo 

una actitud hipocrita de aceptar una cos a inmoral, como el juego,. por 

el hecho de que aumentaba los ingresos del fisco. Hostro cierto despre- 

cio en su narrativa hacia los ricos, en los cuales nunca vio grandiosas 

miras. El senor Rubio de Santa es el mejor ejemplo. El dinero lo tenTa 

atado a una mujer a la que no querfa. Su amor por Santa no era sincere, 

era solo el deseo, la lujuria.

Examinando las fuentes historicas, vemos que en 1896, el mismor
ano de la publ?cacion de Suprema 1ey, se abolio el impuesto de las a 1 ca

balas. Ralph Roeder atribuye esta medida a la polftica de hacienda de 

Limantour. Era inconcebible que en plena epoca del ferrocarri1 existiera 

un impuesto que estorbara el libre paso de las mercancTas. Tambien, 

aboliendo las alcabalas, se iba hacia un mayor centralismo que, en defi

nitive, beneficiaba al gobierno de Dfaz que buscaba la unificacion de la
.- 31nacion.

Valades menciona como el vicio del juego habfa proliferado en 

la ciudad de Mexico. Habfa casas-de juego a las que acudfan personas de

30. Gamboa, Diafio 1892-1939, 1977, p. 28.

31. Roeder, Vol. 2, 1973, p. 113.
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todas las categorfas sociales. En siete meses del ano 1877, se expi-

32dieron en el Distrito Federal noventa y nueve permisos.

Noises Gonzalez Navarro cita el monto de 1 as inversiones norte-

americanas en Mexico correspondientes al ano de 1902. En ese ano eran

de 511,465,166 de dola res 1legando en 1911 a la suma altfsima de

1,057,770,000 de dolares. La mayor parte correspondfa a la minerfa y

a los ferrocarriles, y tambien la falta de una frontera nacional en el

no roeste de Mexico produjo la formacion de grandes 1 at i fundios norte- 
33

ameri canos.

D. Aspecto Cultural 

Debido a sus numerosos viajes, Gamboa fue un cosmopolite.

Siempre tuvo adm? racion por la cultura francesa a la que considero 

superior. No tuvo ninguna simpatfa por la cultura norteamericana aunque 

parte de su educacion se llevo a cabo en la ciudad de Nueva York, cuando 

su padre era representante de los ferrocarriles mexicanos. Por otra 

parte, hay en el un cierto anhelo de rescatar lo "mexicano" para un 

pats que estaba perdiendo su identidad por la transculturacion que len- 

tamente penetraba en Mexico. Al abrir el paTs a las inversiones extran- 

jeras, el gobierno de Dfaz atrajo a un gran numero de extranjeros. La 

clase alta. mexi cana empezo a adoptar las costumbres europeas y norte

amer icanas con detrimento de lo nativo. En su Dlario comen ta con tris- 

teza: "Mi Mexico se va. El vetusto cafe de iturbide, tan lleno de

32. Valades, 1971, p.  32.

33- Noises Gonzalez Navarro, "Xenofobia y xenofilia en la 
Revolucion Mexicana", Histofia Mexicana, XV!I I (abri1-junio 1969), 
pp. 571-72.



caracter y color local, propiedad de franceses desde su fundacion, ya 

paso a manos yanquis, con brebajes de alia y parroquianos de alia"

(p. 54).

Dos de los relates de Del natural reflejan este proceso de 

europeizacion y americanizacion. El primero, titulado "Uno de tantos", 

cuenta la historia de Carlos Winterhal1,' uno de tantos jovenes educados 

fuera de su pats. Carlos estudio en Inglaterra y era un amante de 1 as 

costumbres inglesas, la limpieza, la sanidad colectiva y la puntualidad; 

por tanto, detesta la suciedad,1a pereza y la falta de responsabi1idad 

de los mexicanos. Trabaja como modes to tenedor de libros. Se ehamora 

de Jeanette, una diva de opereta francesa; esta tambien detesta a Mexico 

y anora a Parts. Aquf los dos personajes no quieren a Mexico, el pri

me ro es mexicano, la segunda, extranjera. Busca a la diva por llamar la 

atencion, por ser atractivo tener una amante extranjera. Poco a poco 

el amor se convierte en obsesion, y Carlos empieza a jugar para poder 

pagar por los gastos de la diva. El bomb re metodico que habfa ahorrado 

un pequeno capital, lo gasta todo con la diva.

El segundo esbozo, "La excurs ionista", trata de otro senor? to, 

Fernando, que desprecia lo "mexicano" y aun habla el espanol con cierta 

dificultad. El senorito se enamora de una misteriosa dama norteamericana, 

Eva Blackhi11, que ha llegado con un grupo de excurs ion i stas de su pats 

para visitar a Mexico. Estos forman un abigarrado grupo de personas, 

desde un pastor evangelico hasta un profesor de acordeon. El nafrador 

se aprovecha para burlarse de Fernando, enamorado de la extranjera por 

novedad, y al final descubre que esta es un bomb re vestido de mujer. 

Tambien hay crftica sobre la mentalidad de los turistas norteamericanos



82
que vis itan a Mexico. Todos vienen con espfritu de aventura, combinado 

con cierta ingenuidad, y tristemente descubren que la realidad no con- 

cuerda con lo que prometen las agencias de viajes. Tal es el caso de 

la excursion a 1 Popocatepetl.

El pintor Salvador Arteaga de Reconquista ha sido influenciado 

por la corriente posit!vista. Como todos los artistas e intelectuales 

de su epoca, busca un Mexico moderno y europeo, que desea pintar en 

un cuadro que titulara "Alma nacional." Se aleja de la religion, ya que 

la ciencia positive no necesita de el la. Todos los problemas seran 

resueltos por la ciencia, y la religion solo significa oscurantismo e 

ignorancia. Despues de enviudar y de seducir a una infeliz joven, 

Carolina, Salvador se enferma y pierde toda inspiracion artTstica. Con 

la ayuda de su amigo, el 1 iterate Covarrubias, y del doctor Cisneros se 

recupera y, ya reconciliado con Carolina y auxiliado por su hija monja, 

regresa a la religion. A1 mismo tiempo, recobra la inspiracion artTs

tica. Ahora critica a los que creen en el arte por el arte, a los raros 

y a la aristocracia intelectual que detesta a los de abajo: "...Yo 

abomino del arte inutil y blasfemo--continuo en voz mas ronca, sentandose 

otra vez--que se aisla para producir, que solo produce para los iniciados, 

que se pasma frente a lo inintel igible y complicado., que se declara 

aristocracia intelectual, y como todas las aristocracies, desdena a los 

de abajo...Abomino del arte de los neuropatas, de los exquis itos, de los 

raros" (p. 332). Estos intelectuales positivistas y los 1 iterates moder- 

nistas preferTan lo extranjero a lo mexicano que era sinonimo de baja 

condicion social y vulgaridad. Muchos de ellos preferTan pensar sus 

poemas en franees (el caso de Gutierrez Najera) y aun usar esta lengua



con detrfmento del espanol. En Mexico, el movimiento modernista tuvo 

una buena acogida dada la gran estimaclon que existfa hacia la culture 

francesa entre las clases alta y media de la epoca porfi riana. For 

rezago del Segundo Imperio, esta aristocracia porfi riana no hacfa mas 

que copiar 1 as costumbres francesas, su 1 iteratura y su arte. Quizas 

sfe debio en parte a la decadencia intelectua1 de Espana en esa epoca.

Tan arraigadas estaban ciertas ideas pos itivistas, como la del 

prestigio de las ciencias ffsicas o naturales, que Julio Ortega!, el 

pobre escrib.i ente de juzgado de Suprema ley desea para su hi jo mayor, 

Julito, una profesion cientTfica y no un oficio. Las ocupaciones de 

artesanfas tradicionales eran para los indios, no para las clases educa- 

das. El positivism© buscaba el progreso a traves del orden y del 

rechazo de la cultura nativa en beneficio de una ext ranj e ra. Ortegal, 

que no pertenecfa a la clase aristocratica, se deja influir por el 

pensamiento de esta. Esta inf1uencia permeo a todas las capas sociales, 

con excepcion de las mas bajas y la poblacion rural. En el esbozo 

"El primer caso", la mad re de Rosita afirma que 1 as monjas que educaran 

a sus hijas seran muy instrufdas porque hablan mal el espanol.

Se ha dicho al principio que Gamboa viaj5 muchfs imo por-su 

condicion de diplomatico. No obstante, en su narrativa revel a un honesto 

nacional ismo. La mayorfa de 1 as novelas tienen como fondo ambiental la., 

ciudad de Mexico. Con parecida tecnica a la que usa Galdos al describir 

el Madrid de la Restauracion, Gamboa 1 leva al lector por todos los barrios 

de Mexico, desde la colon?a mas rica hasta las casas de vecindad y los 

suburbios pobrfs imos donde Santa termlno su carrera de prostitucion. Hay 

en el un orgullo de mexicano que siente felicldad al hablar de la ciudad.
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el centre y nervio de la nacion. Pese a sus numerosos viajes y a su 

estancia en Washington, Buenos Aires, Parts, Bruselas y Guatemala, 

ninguna de estas ciudades figura en su narrative.

Quizas la inf1uencia de Emilio Rabasa, que el reconocio en

Impresiones y recuerdos, le ,fue muy importante:

Y fue un contemporaneo, Emilio Rabasa quien con sus novel as 
recien publicadas me dio, sin saberlo, la solucion que yo 
necesitaba para aumentar mis tentativas. No pintaba la luna, 
ni aventuras extraordinarias, ni amores inverostmiles, sino 
que pintaba sucesos y personas que nos eran conocidfs imps, 
que nos sabfamos de memoria; y saco a la luz nuestros pueblos, 
nuestra capital; po se sonrojo de hablar de calles como la del 
puente del Monzon, n? de nuestras casas de huespedes, mas lo 
hizo con tal arte y con tal verdad de colorido, que yo me 
dije: Si el arte te falta, adquierelo, pero ya tlenes aht
el secreto. Pinta y habla acerca de lo que veas y de lo que 
hayas visto; esa es la novel a que buscabas, la que siempre 
interesa y la que siempre vive (p. 163).

A1 igual que Rabasa, pinto una reali dad ci rcundante, sucesos 

que conocio, lugares como la carcel de Belem y la prision de San Juan 

de Ulua que vis I to, los cafes, teatros y burdeles de su vida bohemia.

No quiso remontarse a una epoca historica de otro pats como lo hizo 

el argentine Enrique Rodrfguez Larreta eh La gloria de doh Ramiro, 

ni a 1 as aventuras extraordinarias al estilo de Los bandidos de Rfo 

Frto o Clemencia.

A Gamboa no le intereso el indio como personaje social o 

1i terario. Este no aparece como personaje en ninguna de las novel as 

y cuentos estudiados. Cree que el indio puro desaparecera por fuerza 

del mestizaje que, pasando por todas las dificultades, constitui ra el 

Mexico del future. El indio puro quedara relegado al a is 1amiento. En 

su Diafio es donde mas informacion se puede encontrar sobre este topico. 

En octubre de 1908, mientras descansa en una hacienda de San Bartolome



del Monte en los llanos de Apam, habla de los pobres del campo haciendo

una distincion entre los peones del campo, indios puros, y los capataces

y mayordomos, general mente mestizos. Los indios puros son los parias,•

los que nada tienen, los que son 1levados a la "bola" por los polfticos 
34

y mill tares.

Gamboa no miro con simpatfa a las civilIzaciones indfgenas.

Califico la conquista como un aeontecimiento Salvador que no destruyo

una floreciente civilizacion, s i no que rescato a los indfgenas de la

ti ranfa de una minorfa opres iva. Lo que existfa antes de la llegada de

los espanoles, a su juicio, era un conglomerado de tribus sin un elemento

cohesivo que diera uni dad a tan variado grupo. Creo que Gamboa nunca

reconoci6 los meritos del imperio azteca. Su formacion positivista, su

resideneia fuera de Mexico y sus antecedentes de familia no lo inclinaban

al reconocimiento del pasado indfgena de su pafs. Sus ideas sob re los

indios estan conten?das en un discurso que pronuncio- en la Escuela

Nacional Preparatoria en presencia del presidente Dfaz y de los miembros

de su gabinete. He aquf algunos fragmentos del discurso:

La conquista realizada por Espana en America fue un beneficio, 
por mucho que 1amentemos, vfctima de un mal entendido america- 
nismo, el desaparecimiento de civi1izaciones indfgenas.todo lo 
adelantadas que se quiera, pero de las que no hemos podido apro- 
vechar s?no los estudios aislados de algunos especialistas— que 
no siempre se hayan a nuestro alcance--y las multiples leyendas, 
mas o menos mentirosas con que pretendemos engalanar un pasado 
que no es nuestro, que nos queda tan distante casi como los 
esplendores del Eg ipto ant i guo y al que no queremos dar forzada 
carta de naturaleza en nuestros antecedentes de familia, para 
pavonearnos con tftulos de nob!eza original y penetrqr el gran

34. Gamboa, Diafio:1892-1939, 1977, p. 148.
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escenario del mundo reviste, un disfraz de mal zurcidos guifiapos 
que oeultan nuestro traje de pueblo joven, libre y viril.35

Acabo de deci r que las civilizaclones indfgenas destrufdas por 
los espanoles nos quedan tan legos como los esplendores del 
Egipto antiguo, y en efecto.lo creo, en razon a que nuestro 
modo de ser es espanol y espanol ha s i do. No hallo en la 
Republica entera vestigios o habitos indfgenas, veo, sf, muchos 
• degenerados todavfa, un empobrecido rebano de indios, el la
mentable fin de una raza que apenas vest?da de cuerpo, desnuda 
de Inteligencia y exhausta de sangre, agoniza en silencio, sin 
dejar nada, ni siquiera deudos que la 1loren.36

De consiguiente, para mf, hispanoamericano., la destrucclon de 
1 as civilizaciones indfgenas no me conmueve di rectamente; hasta 
para recrearme en la contemp lac ion de las rulnas de. sus monu- 
mentos mi criterio es otro, muy distinto del que pueda tener 
el vastago postumo y rezagado de algun.emperador azteca que 
col oca una artfstica piedra de ese prop io monumento sob re los 
rieles de un tren de vapor o.se aloja como una fiera dentro 
de las profund i dades de una p i rami de.37

A1 revisar las fuentes historicas se puede comprobar que la 

epoca del Porfi riato fue una de extensa xenofilia y olvido de lo 

"mexicano". Dos inf 1uencias ext ranjeras se man i fiestan en orden de 

importancia: la francesa y la norteamericana. La entronizacion de los

ferrocarriles abrio la frontera norte de Mexico a los inversionistas 

americanos y a los turistas que visitaban la ciudad de Mexico. El 

clima de seguridad financiera atrajo a las invers?ones, extranjeras. La 

influencia francesa, como consecuencia del Segundo Imperio, persist io 

por la ensenanza del positivismo y la importancia que las llamadas 

clases "dirigentes" daban a la cultura francesa.

35. Ibid., p. 59.

36. Ibid., p. 61.

37. Ibid., p. 62.
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que tanto los criollos viejos—  

des i gnacion de Iturbide corao 

emperador o que pretendio traer a Fernando VII o a un prfncipe de su 

familia como monarca en Mexico— o 1 os criollos nuevos o liberates, que 

ban mostrado su orientacion extranjera a traves de las finanzas—  

crearon un Scila (europeo) y un Caribdis (norteamericano) entre los 

cuales boga la nave nacional. El Indio y el mestizo fueron los enemigos 

naturales de esta clase. For eso, la busqueda de lo europeo o lo nor

teamer icano, para combatir la inf1uencia que pudieran tener dichos indios 

o mestizos, mayoritarios en numero, pero minoritarios en sentido del 

poder economi co que ejercTan.

En cuanto a la lengua, esta resulto afectada por la funesta

interveneion de la clase criolla, segun Molina Enrfquez:

Las funestas orientaciones criollas en materia de lengua nacional, 
son como sus tendencies economicas. Con estas por una parte 
pretenden atraer inmigrantes europeos, y por otra expulsan a 
nuestras unidades inferiores propias, como ya hemos demostrado.
For una parte se habla de ensenar el caste!1ano a los indfgenas, 
y por otra se procura olvidar. el castellano para aprender 
idiomas extranjeros. No hay una sola escuela en la Republi- 
ca cuyo objeto definido y real sea ensenar la lengua espanola 
a los indfgenas que no la conocen, y sT hay escuelas primaries 
en que es obiigatorio el aprendizaje de una lengua ext ranjera.
Se cree inutil proteger el arte dramatic© nacional y se subven- 
ciona a compantas que representan en italiano o Frances. Y si 
esto es por lo que toca a la accion de los criollos y sob re 
todo de los criollos nuevos, el despego a nuestra lengua es un 
verdadero colmo.38

Andres Molina Enriquez demuestra 

la vieja clase conservadora que apoyo la

38. Andres Molina Enrfquez, Los gran des prdblerhas nacidhales?
1909, p. 322. ;
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Un erftico del Porfiriato ha hecho una comparacion entre la

ciudad de Mexico y Santa. La ciudad fue la joya del regimen, la que

recibio los mejores beneficios para su embellecimiento con grandes

edificios, paseos, parques y fastuosos chalets donde vivfa la elite

porfi riana. Para des1 umbrar a! extranjero que vis i taba la capital, el

gobierno de Dfaz cuido de mantener a la misma en estado de falsa orna-

mentacion, mientras que en el interior de las provincias, la vida

segufa su curso normal de pobreza y suciedad. Como Santa, la mujer

prostitufda, la capital tambien se entregaba a esa masa de extranjeros

que a el la 1legaba.

Concluyendo y recapi tulando di rfamos que: Gamboa, disgustado,
conmovido, por y ante la pSrdida, prostitucion, de los valores 
morales de la sociedad mexicana del porfiriato, nos da una 
vision tanto panoramica como vertical de esa misma sociedad 
y su condicion como existente en la capital donde alcanza 
magnitud de caos en que fermenta el descontento como semi 1 la 
revolucionaria. Con Santa, Gamboa se lanza lejos de la idea 
de confort, paz y orden caracterfsticos tanto de las litera
tures de las ultimas decadas del siglo XIX, como del tuetano 
del slogan polftico de la epoca.39

Cosfo Villegas cita en varias ocasiones a diversos personajes 

del Porfiriato que criticaban a las razas aborfgenes. Por ejemplo, para 

Alfonso Luis Velazco "las razas aborfgenes eran un obstaculo para la 

civilizacion" y Enrique C. Creel, el ultimo Secretario de Relaciones 

Exteriores del gobierno de Dfaz, hablando de la nueva poblacion de 

Topolobampo sugirio que "la misma tendrfa en pocos anos cien mil habitan- 

tes que valdrfan por quinientos mil indios del interior,"^

39. M.A. Serna-Maytorena, "Santa: Mexico, Federico Gamboa y la 
realidad historica del Porfi riato", Cuadefnos Americanos, 1 82 (1972) p. 183.

kQ. Cosfo Villegas, Vol. 4, 1955-1973, p. 150.
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En cuanto al afrancesamiento de la cultura mexicana, en la obra

de Cosfo Villegas se menciona como un lugar tan tfpico como la Alameda

de la ciudad de Mexico era denominada el Prado de Madrid o el Bosque

de Bolonia. Tambien era costumbre celebrar el dfa 14 de julio y el 4

de julio. En el Paseo de la Reforma, cerca de 1890, se celebraron

"combates de flores" a imitacion de los de Niza y Parts; las fiestas y

saraos eran copias de las diversiones francesas. Entre los bailes mas

famosos celebrados en la epoca del Porf? riato figuran el de Catalina

Cuevas de Escandon en 1901 al cual las damas concurrierOn con trajes

y sombreros como en Parts; el de Ignacio de la Torre en honor de

Porfi rio Dfaz que tuvo como aliciente principal un encantador minue; y

otro celebrado en casa del capi tan Porfi rio Dfaz con as istencia de muchas
41personas d?sfrazadas al estilo de Luis XVI.

Tal era el influjo de lo franees en la literature, que Valades

habla de lo que el calif lea degradante poder del bodelerismo. Cita

las siguientes palabras del poeta Juan Jose Tablada: "La influencia

de lo que en el poeta Baudelaire hay de morboso fue para la juventud
42de mi generacion el verdadero Mai de las Gal las."

Para concluir, se puede ver que la narrativa de Gamboa se 

aproxima mas a la version historica en el aspecto social y cultural.

En el primero, casi nunca trato de la vida en las comunidades rurales, 

ya que casi toda su narrativa estudiada, con excepcion de La 1laga,

41. Costo Villegas, Vol. 4, 1955-1973, pp. 402-03.

42. Valades, Breve histofia, 1971, p. 133.
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tiene por ambiente la capital. Su vision de las condiciones laborales 

de 1 as cigarreras es incompleta. Para el los locales eran adecuados y 

nunca se refirio a los salaries, la Jornada de trabajo y los seguros.

A los que mejor retrato fue a los pobres burocratas, como Julio Ortega!,^ 

cargado de familia y con un sueldo miserable. A las mujeres las descri- 

bio muy bien, especialmente a la prostitute y a la mujer soltera que 

tenfa que trabajar para ganarse la vida.

Santa es la mejor descripcion en la novela mexicana de la 

prostitucion desde el zenit hasta la cafda final. A pesar de tener 

aspectos melodramaticos (el amor del ciego por la prostituta), concuerda 

con bastante exactitud con las versiones histSricas sobre el desarrollo 

de esa enfermedad social en la capital. Especialmente, es historica la 

llamada inspeccion de sanidad decretada en la epoca de Dfaz. En Gamboa, 

existe un dilema entre la condenaci6n.de la prostituta y su absolucion. 

Por una parte, quiere condenarla por pervertida, pero, por la otra la 

absuelve por ser vfctima de una sociedad que no 1e brinda la oportunidad 

de redimirse.-

La mujer soltera que tiene que trabajar para vivir fue tambien 

un topico en su narrative. En "El primer caso" adopta una actitud. 

ironica que se nota desde el tftulo. Rosita es la primera mujer que tra- 

baja en una oficina publica, pero tambien la primera que ingresa en una 

sala de maternidad como producto de sus relaciones ilfcitas. En 

Reconquista, Carolina, seducida por el pintor Salvador Arteaga, no cae 

en la prostitucion sino que mantiene una actitud digna hasta llegar al 

matrimonio. Hay poca informacion historica sobre la situacion de la 

mujer soltera. Es de suponer que debido al machismo de la sociedad



mexicana y la influencia de la Iglesia, la condicion de la mujer era 

la de protegida de la farailia y , aquella que crefa estar 1iberada, era

la prostituta o la delincuente.

La mendicidad infant!1 fue otro tema de la narrativa de Gamboa.

Las fuentes historicas estan de acuerdo en senalar la cantidad enorme

de ninos y adultos que mendigaban por las calles de la ciudad de

Mexico. La sociedad mexicana del Porfi riato vivio de la filosoffa

liberal que acentuaba el individualismo. La asistencia social o la

caridad publica era anti-liberal y el alcoholismo, la pobreza y la

prostitucion se consideraban como vicios persona 1es. No obstante, hay

que acreditarle al regimen dos obras de construceion de carater social:

el Hospital Nacional y el Nuevo Hospicio. Tambien hubo algunas obras

de filantropfa como el asi1o creado por Francisco Dfaz de Leon. El

mejor resumen de la crftica social del Porfi riato por Gamboa lo hace

Joaquina Navarro cuando dice:

Los defectos sociales que preocupan al novelista estan, como
se ha podido observar,. o limitados a problemas muy particulares 
de instituciones o grupos sociales, o son de un orden excesi- 
vamente amplio y disperse. Quiere decir esto que la crftica 
social de Gamboa, el "apostolado" al que parece dedicar sus 
novel as, se mueve entre unos extremes demas i ados apartados 
para que las ideas del autor aparezcan organizadas bajo 
ningun esquema de reforma social inteligible.^3

En el aspecto cultural, la narrativa de Gamboa coincide con los

textos historicos al describir un ambiente de xenofilia en el cual vivio 

Mexico durante el Porfi riato y que se acentuo en los ultimos anos del

43. Navarro, La novela, 1955, p. 306
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regimen. La imp res ion de segur i dad y orden que dio Mexico en el extran- 

jero, el credito internacional de que gozaba la nacion y el progreso 

material del pafs atrajeron una oleada de inversion istas extranjeros.

Ya inf1uenciados culturalmente por la Intervencion Francesa, una nueva 

ola de americanizacion 1 lego con la introduccion de los ferrocarriles.

Las clase di rigentes fueron absorbiendo nuevas costumbres, olvidandose 

de las tradicionales. La corriente positivista en la ensenanza oficial 

tambien influyo para crear una atmosfera prop?cia a esta xenofilia. Lo 

indfgena fue considerado como sfmbolo de retroceso y de pereza; el unico 

camino que debfa de seguirse era la occidentalizacion: Eurqpa y los

Estados Unidos, ya que lo autoctono no tenfa nada que ofrecer;

Donde difiere sustancialmente la narrativa de Gamboa de los 

textos historicos es en el aspect© polftico. Siendo Gamboa un admi rador 

personal y leal del pres idente DTaz, jamas ataco a este personaImente, y 

en su narrativa fue muy cauteloso para culpar al regimen. Solo en su 

Diario ataco a la dictadura. No era posible atacarla de frente, ni cri- 

ticar al caudillo por estar el escritor protegido por el mismo indi recta- 

mente y di rectamente por Ignacio Mari seal, Secretario de Relaciones 

Exteriores. El novelista no sabe a quien atacar di rectamente como cau- 

sante de los males nacionales. En La llaga son las autoridades (p. 417) 

y en Reconqu?sta son los menos (p. 32k). Esta inseguridad solo indica la 

i ncerti dumb re del escritor comprometido, temeroso de ofender al caudillo. 

Es ironico, como serial a Octavio Paz, que la Revol ucion creara un estado
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hbmas fuerte que el del siglo XIX. Los mex!canos han vivido siempre 

a la sombra de un estado fuerte, a 1 frente del cual ha estado, en 

etapas suces ivas, el rey-sacerdote azteea, el virrey, el dictador y 

el senor presidente. Dfaz ho fue excepcion a la regia. La situacion 

del escritor comprometido no ha cambiado, quizas la unica diferencia 

sera que, a medida que se crea un pluralismo polftico en Mexico, menos 

tendra el escritor que depender de las prebendas del prTncipe.

44. Octavio Paz, El ogro f?1ahtropico (Mexico: JoaquTn Mortiz,
editor, 1979), p. 86.



CAP ITULO 4

EL PORFIRIATO EN LA NARRATIVA DE 
JOSE LOPEZ PORTILLO Y ROJAS

En contraste con sus contemporaneos Emilio Rabasa y Rafael 

Delgado y con Federico Gamboa, a Igunos anos mas joven que el, Jose 

Lopez Portillo y Rojas (1850-1923) es el novelista por excelencia del 

campo mexicano. Ya en su prologo a La pa reel a (1898) habfa ins ist i do

sob re el tema de la nacionalizacion de la literature mexicana, tan,

orientada como estaba en su epoca, a la imi tacion de model os Franceses 

y espanoles. Para Lopez Portillo, la esencia de la "mexicanidad" estaba 

en el campo. No habfa que volver la vista hacia Europa, imitando un 

falso decadent?smo en una nacion joven, sino que los novelistas tenfan 

en Mexico una vena inagotable de temas para su explotacion. La nota 

mas interesante que lo distingue de sus contemporaneos como creader 

artfstico es su credo estetico resurnido en las siguientes palabras:

"La belleza es multiple y. brilla por donde quiera, hasta en el estado 

primitive, hasta en los paisajes mas tristes y esteriles."^

Lopez Portillo representa la tendencia tradicional, conservadora 

y catolica de la burguesfa de la epoca del Porfi riato. En contraste con

1. Jose Lopez Portillo y Rojas, La pa reel a , cuarta edicion 
(Mexico: Editorial Porrua, 1971), p. 7. todas las citas posteriores
corresponderan a esta edicion.

94



el pensamiento positivista, europeizante y anticlerical sostenido por

los "cientTficos", el autor jaliscience estimo que Mexico era un pafs

mestizo de rafz hispanica y que era en ese fondo cultural donde habfa

que buscar la base de la literatura mexicana. Siguio el pensamiento del

maestro don Ignacio Manuel Altamirano expresado en La literatura riacional.

Mexico ofrecfa innumerables temas para una literatura nacional: 1 as

ruinas de las civi 1 izaciones anteriores, Cortes., los virreyes, losmisione-

ros, los lagos, las leyendaS y el Segundo Imperio. La novela tiene una

funcion didactica. En Mexico se estaban leyendo traducciones de novelas

francesas y se sabia mas de la hrstoria de Francia que de la de Mexico.

Altamirano no crefa en el peligro de que la literatura distorsionara a

la historia. Aun los libros de historia podTan estar equivocados. En el

prologo a La pa reel a continua diciendo:

Nuestra literatura, en cuanto a la forma, debe conservarse 
ortodoxa, esto es, fidelfsima a los dogmas y canones de la 
rica habla castellana. No por esto, con todo, ha de prescindir 
de su facultad autonomica de enriquecerse con vocablos indf- 
genas, o criados por nuestra propia inventiva y como resultado 
de las poderosas corrientes de caracter, naturaleza, clima y 
temperamento que nos son exclusivas; pero aun en esas mismas 
novedades, hemos de procurer no apartarnos del genio de la 
lengua materna, y de no romper sus cl asicos y gloriosos 
moldes (p. 3).

Su posicion ante el Porfiriato es bicefala. Por una parte, 

acepta el regimen de Dvaz por ha be r traTdo la paz y el orden a Mexico, 

despues de tantos anos de anarquTa y guerras intestines. Como repre- 

sentante de la clase conservadora, se beneficiaba de la tranquilidad 

que el regimen de la Revolucion de Tuxtepec ofrecfa. No existfan mas 

"bolas" y la hacienda, la base de la riqueza de dicha clase^ mantenfa 

su hegemonfa.



For otra parte, con Dfaz vino al gobierno una nueva clase de 

arribistas: mil itares aventureros que habfan ido a la revolucion con

don Porfirio; comerciantes y especuladores que, a la sombra de la 

pax porfiriana, se habTan enriquecido ilegalmente; y profesionales sin 

clientele de pueblos de provincia elevados, de la noche a la manana, a 

posiciones encumbradas en el gobierno. La clase conservadora tradi- 

cional no podfa ver con buenos ojos a este nuevo grupo. En Fuertes 

y debiles (1919), el personaje dona Carlota Bolanos viuda de Tellez 

habla de esta forma sob re esa nueva elite porfi riana:

No me mientes a pulqueros, tequileros o henequeneros, a esos ri- 
cotes de ayer aca, que vienen de no se sabe donde y gastan unos 
humos que ya...ya...pero a mf no me la hacen buena... For eso 
nosotros, los que pertenecemos a las families mas antiguas, 
hemos prefer?do vivir apartados y estarnos quietos en nuestras 
casas, lamentando que algunos de nosotros se hayan codeado 
con los ricos de ayer aca y hayan consentido en formar corte 
al dictador.2

Joaquina Navarro resume la actitud de Lopez Portillo ante el
/

porfirismo de esta manera:

El porfirismo, en muchos puntos, no decepciono las esperanzas 
puestas en el por los tradicionalistas como Lopez Portillo.
En otros aspectos, como fue el del crecimiento de la nueva 
burguesfa, industrial y especuladora, el regimen del general 
Dfaz se mantuvo en constante desacuerdo con el sector con- 
servador al que pertenecfa el novelista. Cuando fue posible 
la censura abierta, la obra 1iteraria de Lopez Portillo re- 
flejo bien cl aramente n.umerosos puntos de antagon ismo con la 
situacion social y espi ritual que mantuvo en Mexico el pro- 
longado regimen porfirista.3

2. Jose Lopez Portillo y ,Rojas, Fuertes y deb?les (Mexico: 
Librerfa Espanola, 1919), pp. 334-35.

3. Joaquina Navarro, La novel a realista mexicana (Mexico: 
Companfa General de Ediciones, 1955), p. 185.
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El credo literario de Lopez Portillo se deriva del llamado

realismo del siglo XIX que tuvo como maestros a Galdos y a Pereda en

Esparia. El propio autor menciono en van"as ocasiones su adhesion a

la escuela literaria promovida por Jose Marfa de Pereda, declarandose
4

fiel discfpulo del mismo. Cedomi1 Goic, en su conocida periodizacion

de la novela hispanoamericana, lo situa en el perfodo naturalista y 

dentro de este en la llamada generacion de 1882 o generacion criollista. 

Para Goic, esta generacion se caracterizo por ser la primera que elevo 

a personajes de novela a los miembros del cuarto estado, el proletariado. 

Hasta esa fecha su presentacion habfa ten i do forma com i ca o p i n to res ca, 

pero ahora seriamente se la presenta como clase social con sus proble- 

mas, conflictos, nobleza de sus miembros, ingenuidad o debilidad de 

caracter. Manuel Pedro Gonzalez, que no simpatizo con la novelfstica 

de Lopez Portillo, se limita a hacer una crftica de La parcel a en la que 

ca1ifica la vida de las haciendas como verdadera Arcadia completamente 

alejada de la reali dad. Ve resabios romant i cos en La pareel a y cons i dera 

Fuertes y debiles como mej o r novel a.^ Emmanuel Carballo en el prologo 

a 1 os Cuentos completes de Lopez Portillo considera a 1 autor como realis

ta que "admite a menudo ensonaciones y escapatorias imaginatives y

4. Ver pro logo a La pa reel a., p. 4.

5. Cedomi1 Goic, Historia de la novela h ?spanoamericana (Valpa- 
rafso: Ediciones Univers i tarias, 1972), p. 117.

6. Manuel Pedro Gonzalez, Trayectoria de la novel a en Mexico 
(Mexico: Ediclones Botas, '1951), p. 68. Ver tambien John D. Rutherford, 
Mexican Society during the Revolution (Oxford: Clarendon Press, 1971),
p. 1 .



afectivas; puede decirse que amodorrada su voluntad, brotaba su tras-

fondo romantico."^ Roland Grass lo considers como un precursor de la
8novel a de la Revolucion Mexicans.

Lopez Portillo, por su formacion literaria, es realists. Dicha

escuela estaba en boga en la epoca en que comenzo su carrera literaria.

Ya hemos mencionado su simpatfa por la obra de Pereda, el novelists

santanderino. Tambien por sus lecturas de autores extranjeros estuvo

influfdo por alguno de ellos, y ciertos entices lo consideran como el

Dickens mexicano, aunque Manuel Pedro Gonzalez ve mas afini dad con

Pereda."* La escuela que sf rechazo fue el natural ismo al estilo de

Zola y los hermanos Goncourt. En contrasts con su compatriots Federico

Gamboa, no se sintio atrafdo por esa escuela. El argumento que presento

fue que. era necesario crear una 1 iteratura nacional, no una importada

de Parts. En el prologo a La parcels condeno a los escritores que tra-

taban de imitar lo extranjero:

Dominados por la magia de los libros europeos, nuestros poetas 
y novelistas hacen poesfas y novelas de puro capricho, sobre 
asuntos extranos a la realidad de nuestra vida y de nuestras 
pasiones actuales, produciendo asf creaciones falsas, que ni 
corresponden aquT a nada verdadero, ni coplan tampoco, sino 
deformado y monstruoso, lo exotico y refinado. Convert?r a 
Mexico en un Parts minusculo y prestarle a fuerza de artificio 
las excelencias, bajezas, vicios y virtudes de la capital

7. Jose Lopez Portillo y Rojas, Cuentos completos, Prologo de 
Emmanuel Carballo (Guadalajara: Ediciones I.T.G., 1952), Vol. I, p. xii.

8. Roland Grass, "Jose Lopez Portillo y Rojas y la revolucion 
agraria en Mexico", Cuadernos Americanos, 25 '(1966), p. 241.

9. Manuel Pedro Gonzalez, 1951, p. 69.
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francesa, es el afan harto transparente de no pocos de nuestros 
mejores ingenios, pues se empenan en ser elegantes y voluptuosos 
como Musset, solemnes y paradojicos como Victor Hugo, obscenos 
como Zola y 1imadores desesperantes de la frase como Flaubert 
y los Goncourt. Cada escritor tiene su tipo al tenor de Ios 
enunciados, y procura imitarle a pie juntillas, y a saiga lo 
que saiga. Asf es como se fantasean en nuestra Republica 
mundos que no existen, refinamientos, cansancios y deses- 
peranzas que no nos corresponden; y asf se producen obras que 
suelen no tener en su abono ni el encanto de la verdad, ni el 
de un arte senll pero consumado (p. 6).

A. Aspecto Social 

Lopez Portillo fue el novelista del campo mexicano. Le in- 

tereso la vida de los peones vista desde el punto de vista del hacendado 

con la filosoffa conservadora de su clase. Los pobres debfan resignarse 

a su condicion social. La verdadera felicidad no esta aquf sino en la 

otra vida. Como bien expone un crTtico, "Lopez Portillo was an honorable 

traditionalist who saw in the supposed stability of the Diaz regime a 

means of protecting values that he held dear."^ En La parcel a , el 

narrador justifica la pobreza al hablar de Chole, una muchacha pobre, 

pero orgullosa, que aspiraba a casarse bien. Para el narrador "hubierase 

dicho que el golpe recibido {el frustrado romance con el juez Camposorio} 

le habTa abierto los ojos y hecho comprender que no debfa aspirar a subir 

a grandes alturas, sinp resignarse a vivir en paz con su pobreza" (pp. 

315-16).
Se ha criticado la actitud de Lopez Portillo al presenter la 

vida de los peones. A veces, como sucede en La pa feel a , se presenta una 

vida falsa, una Arcadia imposible de concebir en Mexico durante la era

10. John S. Brushwood, Mexico In Its Novel (Austin: University
of Texas Press, 1966), p. 119.
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de Porfirio DTaz. Los hacendados son buenos y generosos, como don

Pedro Ruiz; y , en caso de que alguno sea autoritario y despota como

don Miguel Dfaz, siempre hay en ell os un gesto de bondad, o mas bien

de paternalismo, parecido al que exhibTan algunos conquistadores con los

indios. Las casos de abuses no se deben al deseo de explotar a los

peones economicamente, pagandoles sueldos miserables que consumfan en

la "tienda de raya" endeudandolos cada vez mas. Mas bien se trata de

la lujuria o apet?to sexual del patrono en relacion con 1 as hijas o

esposas de sus peones. En "Nieves", un cuentb publicado por primera vez

en 1887 en una revista de Guadalajara, La Republica Literaria, y 1uego
11recopilado en la edicion de Guentos completes, aparece un hacendado, 

don Santos, viejo 1ibertino y soli tario que se enamora de una j oven 

Nieves que, a su vez, quiere a un peon de la finca l lamado Juan. La 

lujuria del viejo, en conjuncion con la maldad de unos parientes de la 

j oven, llega al extreme de usar los metodos mas viles para consegu i r Io 

que quiere. Afortunadamente para los jovenes 11 ego a la hacienda una 

de tantas "bolas", y Juan y Nieves se unen a el la. La hacienda "La 

Florida", propiedad de don Santos, fue destrufda. Al final, el narrador 

mantiene una postura esceptica ante los acontecimientos. La vida azarosa 

que l.levan puede product r el fin desgraciado de la j oven, o quizas Juan 

pudo haber llegado a general.

El otro hacendado, Juan Nepomuceno Bolanos, de Fuertes y debiles, 

es un joven maduro, frisando en los treinta y seis anos. Su caracter es 

violento, pero capaz de cierta nobleza. Segun su tfa Carlota,

11. Jose Lopez Portillo y Rojas, Guentos completes, 1952, pp.
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su conducta es el resultado de la educacion posit!vista que ha recibido 

alejado de 1 as ensenanzas de la iglesia. Abusa de las esposas de sus 

peohes, con las cuales ha tenido numerosos hijos. La aventura que le 

causo la muerte fue con una joven llamada Tacha Prieto, casada con 

Chema, un humi1de, pero pusilanime peon de su hacienda. Chema envenena 

dos caballos preferidos del hacendado, y este lo amenaza con mandarlo a 

la leva. Ante esta situacion, Tacha se entrega a Cheno, como carlhosa- 

mente se le llama al hacendado. En ese tiempo estalla una revolucion y 

Cheno es detenido. Juzgado por los revolucionarios, capitaneados por un 

antiguo caporal de la finca, es condenado a muerte. En Venganza, Chema, 

que ha sido encargado de llevar la peticion de clemencia al general 

Quirarte, llega tarde con la orden de indulto.

La actitud de Lopez Portillo ante los trabajadores de las hacien

das es la tradicional de muchbs hacendados de la epoca. Habfa una clara 

distincion entre las dos clases: hacendados y trabajadores. C'ada uno

vivfa en una esfera, aunque esto no querfa decir que no existfan contac- 

tos entre ambas. Uno era el amo, como varias veces se le llama asT en el 

dialogo de las novel as; el otro era el siervo, obligado a obedecer cie- 

gamente a su amo. El mejor ejemplo para demostrar esta distincion lo 

tenemos en el desen lace de La pa reel a. Desde el comienzo de la novel a 

vemos que el conflict© central radica en la poses ion del Monte de los 

Peri cos que se disputan los hacendados don Pedro Ruiz y don Miguel Dfaz. 

Aunque emparentados, por ser la esposa de don Miguel, Doha Paz, prima de 

don Pedro, los dos hacendados se han distanciado por este conflicto. Uno 

de los trabajadores de don Pedro Ruiz, Roque Torres, es detenido por 

haber luchado contra Panfilo, peon de la hacienda de don Miguel.
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Don Miguel, en su resentimiento contra don Pedro, agravado por la per- 

dida de la apelacion de la sentencia a su favor dictada por el corrompido 

juez Camposorio, se confabula con el presidente municipal para aplicarle 

la "ley fuga" a Roque, y asf vengarse de don Pedro. Cuando Gonzalo, 

hijo de don Pedro, trata de salvarle la vida a Roque, llega tarde. Don 

Pedro, en posesion de toda la evidencia contra don Miguel (asesinato de 

Roque e intento de volar una presa), acude ante la autoridad judicial que 

ordena la detencion de don Miguel. Aquf es cuando el desenlace resulta 

inusitado. Don Pedro--que a traves de la novela ha sido presentado como 

un hombre de principles, de una prudencia sin Ifmites— decide olvidarlo 

todo, destruye la orden de detencion contra don Miguel, y se reconcilia 

con este. La muerte del fiel caporal Roque, asesinado en cumplimiento 

de su deber, es olvidada por don Pedro que abraza al autor intelectual de 

la muerte de su caporal. No se menciona al final mucho sobre dicha 

muerte, solo que don Miguel, para acallar su conciehcia, piensa darle una 

indemnizacion a la viuda.

La actitud de don Pedro es anticipada por su hijo Gonzalo, per- 

sonaje que trata de presentarse como copia exacta de su padre. A traves 

de la novela es un modelo de amor filial, de obediencia al padre, de 

benevolo amo y de joven de rectos principles. No obstante, cuando sucede 

el incidente de la orden de detencion contra don Miguel, es el primero 

que acude ante su padre para rogarle que no lleve a efecto la detencion 

del hacendado criminal. Su motivacion es interesada ya que esta enamora- 

do de Ramona, la hija de don Miguel. En un dialogo romantico y en 

lenguaje amanerado, insiste con su padre en la salvacion de don Miguel. 

Este mismo joven, a pesar de su bondad, no tiene reparos en hacer
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distinciones entre las clases sociales. Chole es una joven pobre que

vive en Citala y es amiga de Ramona, la hija de don Miguel y novia de

Gonzalo. La casa de el la sirve' de lugar de reunion para los enamorados.

A1 informarle Esteban a Gonzalo que vio bailar a Ramona con Luis Medina

y compararla con Chole, este airado responde:

--No senor; porque lo que es logico respecto de una, no 1o es 
respecto de la otra. — No veo la razon de la diferencia.
— iTe prohibo que compares a Chole con Ramona! (p. 301).

A continuacion el narrador comenta: "No era agresivo ni humi-

llaba nunca a nadie, n 1 mucho menos a Estebanito, por quien sentfa 

carino mezclado de lastima; pero no sabfa lo que decfa. La sorpresa, el 

dolor, los celos, 1e tornaban injusto" (p. 301). Aquf hay una excusa, 

pero una excusa que refleja la posicion de la clase de los hacendados 

en cuanto a sus trabajadores. El personaje no quiere hum?liar a 

Estebanito, que esta enamorado de Chole, porque siente carino hacia el.

No lo hace por el hecho de que su rectitud moral le impida hacer dis

tinciones entre los seres humanos. Tanto don Pedro Ruiz como su hijo 

Gonzalo viven con la conviccion de que son miembros de una clase 

superior que no puede sufrir humi1laciones. El perdon de don Miguel no 

se efectua por un gesto de compas ion, si no por conveniencia. La presen- 

cia de un hacendado en la carce.l con motive del asesinato de un peon 

tendrfa un efecto perjudicial en las relaciones con los trabajadores de 

las haciendas. La nocion de que la justicia se aplicaba lo mismo a los 

hacendados'que a los peones podrTa incitar a la rebel ion de los ultimos.

El mejor juicio crftico sobre la condicion social de los peones 

de 1 as haciendas, descritas en La parcela, es el de Mariano Azuela:
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A mi modo de ver La parcels es un triunfo a medias. Lopez 
Portillo se propuso hacer una buena obra literaria y la hizo 
excelente; quiso escribi r una buena novel a mexicana y fracaso.
Esta afirmacion rotunda acaso escandal ice a los admiradores
del distinguido escritor tapatfo, pero nada ha de tener de
sorprendente para los que conocen de cerca la clase social o 
las clases sociales que pretendi6 copiar en su novela. Los 
que hemos visto al campes ino mexicano no en las caratulas
de las revistas literarias, ni en las pelfculas rancheras,
sino por convivencia inmediata con el, podemos afirmar que 
los personajes de La pa reel a no son retratos si no falsifica- 
ciones.12

Tanto para Azuela como para Manuel Pedro Gonzalez, los persona

jes campes i nos de La pareel a son artificiales. No creen que los mismos 

ex?stieran, a no ser como realidad literaria, no historica. En mi 

opinion, Lopez Porti1lo--por su herencia y por la condicion social que 

poseTa--no podTa hacer otra descripcion del campesino mexicano. Tan 

condicionado estaba a la Situacion de inferioridad en que estaba surnido

el mismo, que no le alteraba en lo mas mfnimo Id que sucediera. En la

hacienda mexicana de la epoca de Dfaz no se observaban lo que hoy serfan 

derechos humanos basicos, tales como el derecho a trasladarse 1ibremente 

de un lugar a otro, el derecho a contratar 1ibremente el trabajo y el 

derecho a la santidad del hogar que no puede ser viol ado por nada n i por 

nadie. A pesar de que para un historiador de la novela mexicana La

pa reel a puede cons i derarse como obra precursora de 1 a novel a de la 
1 3Revolucion (por incluir el episodic de la aplicacion de la "ley fuga"), 

no lo creo posible, pues el punto de vista del novelista de la Revolucion

12. Mariano Azuela, "Cien anos de novel a mexicana" en Ob ras 
Completes, Vol . Ill (Mexico: Fondo de Cultura Economica, i960), p. 632.

13. Ralph Warner, Historla de la hovel a mexicana eh el siqlo XIX. 
Ver Jose L. Martrnez, Literature Mexicana SigTo XX: 1910-1,949, Primera 
Parte, (Mexico: Antigua Librena Robredo, 1949), p. 40.



en re 1 acion con el problema de hacendados y peones es muy distinto. Para 

Lopez Portillo, el hacendado (malo o budno) siempre es benevolo con el 

trabajador. Este debe resignarse en su pobreza, en su condicion de 

humilde servidor destinado por Dios a esa posicion. N? en La pa reel a 

ni en Fuertes y debiles el hacendado es perverso por naturaleza. Siem

pre se atribuyen sus abuses' o, a veces, crfmenes contra los trabajadores, 

a debilidades de caracter, temperamento impulsive o al hecho de haberse 

criado en un ambiente de brutalidad y fuerza. En la narrative estudiada 

aquf solo aparece un hacendado malevolo, el don Santos de "Nieves". Para 

el novelista de la Revolucion, la figura del hacendado es casi siempre 

la del explotador que tiene conciencia de lo que esta haciendo. Siempre 

esta muy presente en esa narrativa el problema de la tierra, de la cual 

carece el campesino y por la cual permanece encadenado junto al patron.

No existen diferencias entre el hacendado bueno y el malo. La explota- 

cion economica es tan perjudicial como la lascivia sexual.

En la otra novela de ambiente rural, Fuertes y debiles, el 

hacendado Juan Nepomuceno Bolanos, fusilado al final por los revolu- 

cionarios, aparece como un martir. Sus abusos, excesos y arbitrariedades 

cometidas con sus peones no parecen alterar al narrador que destaca la 

injusticia cometida con el mismo. Otra vez vemos la misma excusa. El 

hacendado Bolanos tenfa sus debilidades, era muy enamorado, pero en el 

fondo era un espfritu generoso y compasivo. Se entendfa por compasion 

las migajas que repartfa a sus trabajadores de vez en cuando.

No existe mencion alguna en La pareel a de los castigos corporales 

que recibfan los peones de las fincas. ST hay una insinuacion de casti- 

go, pero por parte de la autoridad judicial, cuando los peones que don
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Miguel ha mandado para ocupar el Monte de los Peri cos son sorprendidos 

por los hombres de don Pedro. Conducidos ante la autoridad, el presi- 

dente municipal Santiago Mendez, son puestos en libertad por este. Los 

peones esperaban ser castigados por el presidente municipal dada la 

posicion encumbrada de don Pedro, pero lo que no sabfan era que don 

Santiago Mendez y don Miguel Dfaz estaban asociados para quitarle a don 

Pedro Ruiz el Monte de los Peri cos.

Los castigos corporales eran cosa comun en 1 as haciendas. Daniel 

Cosfo Villegas menciona que en Tlaxcala se les golpeaba y que luego se 

les untaba jugo de penca de maguey en las heridas. En Chiapas, la situa-
14

cion era peor aun. Ya en el capftulo sobre Rafael Delgado he menciona- 

do la opinion de Andres Molina Enrfquez sobre la situacion de los peones 

de las haciendas.

En dos artfculos sobre la situacion de los peones "acasi1lados"

(o peones residentes) de las haciendas se expone.la idea de que la situa

cion de los mismos variaba de region a region. En el Sur y Sureste de 

Mexico era peor que en el Centro o en la region de Jalisco. La razon 

de esta situacion era que en el Centro o e n  la region del Oeste, existTa 

una abundancia de fuerza laboral que podfa sustituir inmediatamente al 

peon que abandonaba la hacienda. Esto se debio a la expropiacion masiva 

de tierra comunal, propiedad de los indlos, llevada a efecto durante el 

Porfiriato. En cambio, en el Sur y Sureste no existfa tal abundancia de

14. Daniel Cosfo Villegas, Histofia rhdderha de Mexico, Vol. 4 
la. ed. El Porfiriato: la vida social (Mexico. Editorial Herme^ 1955- 
1973), p. 227 y sigs.
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fuerza laboral por 1o que el hacendado tenfa que recurrlr a la intimi- 

dacion y a las deudas para retener a los peones. En general, los dos 

artfculos sugieren que la s ituacion del peon de las haciendas no era tan 

mala como a veces se describe. Habfa cierta flexibi1idad y aun en casos 

de deudas, los peones podfan trasladarse a otras haciendas.^^

Los comentarios de los citados autores no abarcan los abuses 

cometidos en la 1 lamada "tienda de raya" donde se les vendfa a los 

peones mercancfa en mal estado. El hecho de que se les permitiera a 

los peones endeudados trasladarse de una finca a otra, no elimina la 

responsabi1idad del hacendado al agobiar de deudas a 1 peon cobrandole 

exces ivamente por la mercancfa.

Aunque los citados artfculos parecen querer aliviar en algo la 

posicion de los peones en re lac ion con los hacendados, no hay duda de 

que el regimen de Dfaz favorecio a 1 hacendado en detrimento del peon. 

Pprfirio Dfaz, el mismo de origen humilde, traiciono a los pobres y con 

ello causo el germen de la Revolucion de 1910. La opinion de casi todos 

los historiadores en re lac ion con los peones se pueden resumlr con estas 

palabras:

The lives and property of the 1 persons who counted1 were secure.
Dfaz protected them with every ounce of his strength. Whenever 
a foreigner or a landowner appeared in court, it was tacitly ad
mitted that the verdict was to be rendered in his favor. The^ 
Mexican Indian or peon came to have no rights before the law.

15. Friedrich Katz, "Labor in Central Mexico" y Carlos B. Gil, 
"Rosendo Pena, Hacienda Laborer in West Central Mexico" en The Age of 
Porfi r.io Diaz, Carlos B. Gil, editor (Albuquerque: University of New
Mexico Press, 1977), pp. 149-63.

16. John A. Crow, The Epic of Latin America, Revised Edition 
(Garden City: Doubleday & Company, 1971), p. 670.
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Cuando Lopez Portillo abandona el tema rural para escribi r sob re 

la ciudad, cambia algo su postura sobre las diferencias de las clases 

sociales. En. el cuento "El dolor y la honra", el viejo empleado del 

Registro Civil, don Joaqufn Bermudez, hereda una pequena suma que le 

habfa dejado un pariente. Tiehe idea de poner este dinero en manos de 

un farmaceutico para establecer una botica, pero el suicidio de su hijo 

Rafael cambio la situacion. El suicidio es motivado por el desfalco de 

la caja de los almacenes "Los Puertos Unidos", de los cuales Rafael era 

el cajero. Para ocultar la deshonra de su hijo, don Joaqufn le entrega 

la suma reclbida de la herencia al gerente, comprometiendose a pagar el 

resto en varies plazos. El gerente, ante este gesto, duda de la proce- 

dencia del dinero de don Joaqufn. Hay mucha simpatfa hacia don Joaqufn 

en la narracion. A pesar de su pobreza es respetado de todos. No tiene 

la condicion servil de los peones del campo.

B. Aspecto Polftico

Lo que se observe en la narrative de Lopez Portillo es que el

poder del hacendado se extendfa tambien. a la polftica. Por ejemplo,

el hacendado Cheno Bolanos de Fuertes y debiles es el presidente munici

pal de Isota, y ademas nombra a los miembros del Ayuntamiento, casi

siempre sumisos peones de sus haciendas. En La pa reel a , el pres i dente

municipal de Citala, don Santiago Mendez, es un subalterno del hacendado 

don Miguel Dfaz. Solo la presencia del rival Carlos Figueroa, que es un 

simple tinterillo, enredador y buscapleitos, frena la actividad parcial 

de don Santiago. A veces, este polftico Figueroa gana las elecciones y 

sustituye a Mendez en la presideneia municipal. Cuando estan en el poder
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poder. Tal parece que en Citala se vive en un constante vaiven de un 

grupo a otro. Los partidarios de Figueroa dicen representar al pueblo, 

y los de Mendez suponen representar a los ricos. En realidad, ni uno 

ni otro representan a nadie, solo sus propios intereses. Cuando los 

mozos mandados por don Miguel Dfaz a ocupar el Monte de los Pericos son 

detenidos por don Pedro Ruiz, don Santiago los pone en libertad para no 

contrariar al hacendado Dfaz. La tnuerte del caporal Roque Torres es 

planeada por el hacendado don Miguel que trasmite la orden a don Santia

go. Esta orden es como un ultimatum que no puede rechazarse. El jefe 

polftico de Tequila no obedece al hacendado don Santos del cuento "Nieves" 

que quiere que le entregue a Juan para castigarlo, pero lo envfa a la 

carcel por haber provocado una rina con don Santos. Al ser interrogado 

por el narrador sobre por que no remitio tambien a la carcel a don Santos, 

el verdadero provocador, no le pudo contestar.

Las funciones de autoridad polttica y de empleado del hacendado 

no estaban claramente delineadas, mas bien la primera estaba subord?nada 

a la segunda. Cuando don Pedro Ruiz en La pa reel a quiere enviar a un 

grupo de hombres a vigilar el Monte de los Pericos, escoge a Jacinto, 

un caporal de la hacienda que a su vez es el jefe de la policTa rural.

Lo interesante es que el propio narrador anade: "que hacfa todo lo

que este {Don Pedro} le mandaba, como si dependiese de el, no solo en 

cuanto caporal, sino tambien en cuanto autoridad" (p. 108). No es de 

extranar, por tanto, el enorme poder que ejercfan los hacendados. Como 

los sehores feudales de la Edad Media, eran duenos de vida y hacienda en 

toda la extension de sus propiedades y aun la extendfan mas alia.
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Generalmente, el gobernador del Estado Te debfa favores, por 1o que 

estaba obligado a servi rle. Aun, el propio Dfaz cortejaba a los hacen- 

dados por el apoyo que recibfa de ellos, siendo algunos de sus ministros 

y miembros del congreso hacendados. La falta de legislacion y acti- 

vidad del gobierno para la proteqcion del trabajador del campo es evi- 

dente debido a esta santa alianza que existfa entre el poder polTtico 

y el hacendado.

La distineion entre los poderes legislative, judicial y ejecu- 

tivo no estaba clara. Un caso que se puede tomar como ejemplo es el 

juez Camposor io de La pa reel a . Hijo de una familia rica en decadencia 

se dedico al estudio del derecho por conveniencia, no por dedicacion. 

Cuando fue electo diputado al Congreso, y mas tarde retirado del mismo 

por su conducta relajada, se le dio una recomendacion para el gobernador

del Estado, que lo nombro juez. La justicia estaba en manos del poder

polTtico. Camposorio carecTa de meritos intelectuales y mucho menos 

morales para ser nombrado juez. Solo la pres ion ejercida desde "arriba" 

por sus companeros del Congreso, y quizas por el propio Presidente de la 

Repub 1ica, lo habTan 1 levado a ese puesto. Como funcionario judicial era 

corrompido y venal. Es verdad que su conducta cambio un poco, "supo 

moderar sus fmpetus 1ibertinos, y si no fue mejor que antes, porque sub- 

sistfan en el los germenes pecaminosos de antano, al menos lo parecTa"

(p. 220). A este juez acude el leguleyo Crisanto Jarami1lo para litigar 

en cuanto a la propiedad del Monte de los Peri cos. La sentencia fue 

favorable a don Miguel DTaz porque Camposorio recibio dinero de Jarami1lo 

para que ast lo hiciera. El poder judicial carecTa de la independencia

que garant i zaba su absoluta imparciali dad. El juez de Cl tala era a su
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vez comerciante de la localidad. Su conducta estaba subordinada a los 

intereses de los hacendadosya los ricos del pueblo, que eran sus mejoreS 

clientes.

Tambien en La pa reel a aparece la descripcion de la aplicacion de 

la "ley fuga". A1 caporal Roque Torres, detenido por el ataque a Pan- 

filo, se 1e remite a la carcel bajo custodia del presidente municipal 

Santiago Mendez. En su frustracion por no poder hacer nada contra don 

Pedro, don Miguel decide aplicarle la "ley fuga" a Roque. Con un simple 

mensaje diciendole que "no hay mas que tronarle" (p. 336) le ordena a don 

Santiago que lleve a efecto la ejecucion. Una orden del hacendado bas- 

taba para que la vida de un ser humano fuera destrufda. No existfa un 

proceso judicial y lo mas grave era que se aplicaba esta orden arbitra- 

riamente. Cualquier persona en la esfera de poder podfa aplicarla sin 

restriccion alguna. Las vfctimas eran los infelices peones a quienes 

nadie defendTa. Lo mas pernicioso de la aplicacion de la "ley fuga" no 

fue la ficcion legal en la cual se basaba (el prisionero que trataba de 

escapar debfa ser ultimado) si no en el numero de cnmenes comet idos en 

su nombre. La "ley fuga", en realidad, permitio la aplicacion arbitra- 

rla de la justicia por parte de un cacique polTtico, hacendado, pres 1- 

dente municipal, gobernador u otra autoridad civil o mill tar.

Tal era el poder polTtico de los hacendados que en Fuertes y 

debiles aparecen varios de ellos reuniendose en casa de don Pablo 

Montalvo para conspirar en contra del presidente Madero al que consideran 

como espiritista y loco. En dicha reunion los hacendados don Melchor 

Covarrubias y Cheno Bolanos defienden al gobierno usando el argumento 

de que falsamente se juzgaba la situacion polftica de Mexico por lo que
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ocurrfa en la capital. Don Pablo Montalvo, padre de Clara Montalvo de. 

quien Cheno esta enamorado, convenes a su hija para que a su vez influya 

en Cheno para que apoye la insurreccion. A1 reanudarse la sesion,

Cheno se vuelve en contra del gobierno del presidents Madero. Se acuerda 

dar dinero para un golpe militar (el del general Huerta). El poder polf- 

tico no radicaba en el pueblo que habfa elegido libremente al presidents 

en elecciones honradas, sino en un grupo de hombres ricos —  las llamadas 

clases directoras— que tenfan el privilegio de destituir a un presidents 

si este no era de su agrado.

En cuanto a las libertades polfticas garantizadas en tiempos 

modernos: libertad de movimientp, libertad de asociacion, 1ibertad de

exp res ion y libertad para cambiar de empleo, ninguna de el las se cumplfan 

dentro del regimen autoritario de la hacienda. El peon estaba atado a 

la tierra por deudas contrafdas, aun por sus padres. La asociacion de 

los peones en cooperativas u otros grupos era virtualmente desconocida. 

Don.de solo se podTan reuni r los peones era en la iglesia. No existfa 

libertad de expresion. Cualquier peon que quisiera emitir su opinion 

sobre la situacion en que se encontraba, era castigado y quizas su vida 

podTa estar en peligro. En La pa reel a , Panfilo Vargas no perdio su vida 

por haber contradicho a su patron don Miguel Dfaz, pero sf fue expulsa- 

do de la hacienda.

Existfa, un sistema de absoluto control dentro de la hacienda por 

parte del hacendado. Cheno Bolahos eh Fuertes y debiles se asombra de 

que su administrador no le haya informado de la presencia de Chema y 

Tacha en su finca. Los mismos admlnistradores y caporales no estaban 

exentos de las arbitrariedades de sus amos. Pol i San Martfn, el fi.el
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administrador de la hacienda de Cheno Bolanos, es injuriado y despedido 

por este ?olo por el incidente trivial del puente. Cheno Bolanos, de- 

seando atraerse a Tacha, ordena que esta vaya a vivir a su hacienda 

designandola ama de 1 laves a el la y caballerizo a su esposo Chema. Nin- 

guno de los dos estaba con forme con estos trabajos, pero habfa que 

cumplir con la voluntad del hacendado, dueno y senor de vida y hacienda.

En "Nieves", el perverse hacendado don Santos no respeta ninguno 

de los derechos basicos a que como seres humanos tienen derecho los 

peones. Ordena la detencion de Juan sin motive alguno, solo para pri- 

varlo de que vea a Nieves. Don Santos fuerza a Nieves a que sea la 

reina de la corrida de toros. ' La coercion era la regia, no la excepcion, 

Por medio de presiones sutiles, dadlvas en forma de dinero efectivo, mafz 

o promesa de tierra, los hacendados consegufan doblegar la voluntad de 

sus peones. Cuando estos medios no surtfan efecto,. acudfan a los mas 

violentos como la tortura fTsica del cepo mencionada en "Nieves" (p. 57), 

o la amenaza de remit!rlos a la leva.

En la obra de Andres Molina Enrfquez aparece una cita tomada del

libro del senor 1 icenciado Orozco ti.tulado Legislacion y jurisprudencia

sob re terrenos baldfos que dice lo siguiente sobre la conducta de los

hacendados para con sus peones:

Memos tenido oportunidad tambien de saber que el encargado de una 
gran hacienda del Estado de Mexico, ha cometido en el espacio de 
treinta anos, todas las violencias posibles contra los habitantes 
de las rancherfas cercana, apenas hay mujer libre 6 casada que el 
no haya poseTdo de grado 6 por fuerza; varias veces los vecinos 
indignados lo han acusado ante la autoridad y esta siempre se ha



inclinado ante el; To han querido matar y entonces los 
cast i gados han si do ellos.17

Rara vez se menciona en la narrative de Lopez Portillo la funcion

de los mi 1itares. Cuando se hace es para verlos como autoridad prote-

giendo los intereses de los hacendados. Sol amente en Fuertes y debiles —

por la alusion directa a la conspiracion huertista— se notan ciertos

comentar?os sobre la clase militar. El personaje Cheno Bolanos parece

despreciarlos, especialmente despues del incidente en el cual Amparo, la

amiga de Anita, lo rechaza por el joven mi 1itar Rodolfo Souza. Para

Cheno solo el un i forme enaltecfa a los mi 1i tares, pues tan pronto se lo

quitaban parecfan ser otra persona. Sus reflexiones sobre los mismos

son las s?guientes:

Los jovenes morenos, color de chocolate y de pura raza indfgena, 
a quienes habfa encontrado engalanados con el traje de oficiales, 
habfanle parecido embellecidos y sublimados; siendo asf que, 
cuando habfa tornado a verlos con la vestimenta de las clase 
civil, habfansele figurado dependientes de abacerfa, conductores 
de trenes o mozos de cafe fuera de oficio (p. 101).

No hay duda de que en la opinion del narrador de Fuertes y 

deb?les, el golpe mi 1itar contra Madero fue aborrecible y absurdo. La 

situacion para los hacendados fue peor. Lopez Portillo, tradicionalista 

y conservador, ho podfa aprobar la alteracion del orden constitufdo 

aunque el mismo fuera perjudicial a los intereses de su clase social.

Su legalismo le impedfa comprender como era posible destituir al presi- 

dente e 1 egido legftimamente. Por la misma razon aprobo la permanencia 

de Dfaz en el poder ya que lo considero como el legftimo representante 

de la voluntad del pueblo de Mexico.

17. Andres Molina Entfquez; Los grandes pfob.lemas nacionales 
(Mexico: Imprenta de Carranza e Hijosl 1909), p. 86.
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Cons i derar a Lopez Portillo como novelista revolucionario como 

lo hacen Roland Grass y Ralph Warner es una equivocacion. Si critico 

el aspecto social y polftico del campo mexicano en sus novel as y cuentos, 

lo hizo con espfritu reformador, no revolucionario. Ya en "Nieves", 

su primer cuento de 1887, esta el germen de la crftica a la "bola". La 

bondadosa Nieves estaba destinada al hogar, no al oficio de soldadera.

En esta tesis se vislumbra una tesis sobre la revolucion que Mariano 

Azuela va a exponer en Los de abajo anos mas tarde: "El programa

polftico de la revolucion es seguir a un jefe que no conoce" (p. 78).

En Fuertes y debiles dos personajes contrastan la opinion de

Lopez Portillo sobre la revolucion: Severiano Alcocer y don Ireneo de

la Paz. El primero es maestro y secretario del Ayuntamiento de Isota.

Su intencion es puramente demagogica, segun el -narrador. Solo lo

mueve la ambicion y la envidia de los ricos. No hay en su conducta el

movi1 altruista de proteger a todos los vecinos de Isota. Don Ireneo

de la Paz, por el contrario, es un alter ego de Lopez Portillo, El pro- .

pio narrador corrobora la opinion de don Ireneo sobre los hacendados:

Tenfa razon de sobra el Sr. de la Paz; distaba mucho de ser 
general y cohstante el mal que el tribuno aparentaba combatir.
La esclavitud de los peones, tan trafda y 1 levada por el dia- 
bollco tribuno, no pasaba de ser una fabula, y la usurpacion 
de las pa reel as no era tan comun que hubiese llegado a ser 
sisterna general. Las demasfas cometidas por algunos hacen
dados, ya en las personas, ya en las cosas, podfan tener 
remedio en la ley, que las condenaba y persegufa, y para eso 
no se necesitaba una revolucion (pp. 345-46).

Lopez Portillo vefa en la ley la solucion a todos los males que 

aquejaban al peon de las haciendas. La aplicacion de la misma era lo 

que se necesitaba, no toda la alteracion del orden polftico y social para 

mejorar esa situacion. Al igual que los miembros de su clase conservadora
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y catolica, era un ardiente defensor del statu quo, y solo aceptaba las 

reformas contenidas en la ley y nunca impuestas por la destruccion del 

orden establecido y la imposicion de uno nuevo.

C. Aspecto Economico

En la narrative de Lopez Portillo es evidente que el aspecto 

economico de la vida rural en Mexico estaba dominado por la hacienda.

Ella era el centro del cual dependfa todo el si sterna economico. A1 no 

exist? r la libre contratacion de servicios, ni un sistema de pequena 

propiedad por parte de los campesinos, estos se convertfan en verdaderos 

siervos de la oligarqufa de la epoca feudal. Se restringfa mas el movi- 

miento de los peones al pagarles con mercancfas o con vales que podfan 

canjear en la "tienda de raya", en vez de dinero en efectivo. De esta 

forma el hacendado aumentaba sus ganancias al vender mercancfas de baja 

calidad a un alto precio por carecer de competencia, a la vez que endeu- 

daba al peon cada vez mas reteniendole atado a la hacienda por varias 

generaciones.

El regimen salarial no estaba regido por la ley de la oferta 

y la demanda sino por la arbitrariedad de los hacendados que podfan 

rebajarlo cuando quisieran, pagar con mafz o con papel u obiigar a los 

peones a comprar en la llamada "tienda de raya". El gobierno de Dfaz 

en relac ion con el proletariado rural, nunca intervino en las cuestiones 

del salario. Ya he mencionado como el Porf? riato estaba influfdo por 

la economfa liberal del 1 a issez fa? re. El Estado no debfa i nterven i r, 

debfa dejar que la ley de la oferta y la demanda, un?da a la iniciativa 

individual, funcionara libremente.
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La produce ion de la hacienda estaba dest i nada al consume

externo. En "Nieves", por ejemplo, se menciona que la alimentacion

estaba basada solamente en calabaza cocida (p. 40) ya que el resto de

la produccion se destinaba en su totalidad a la venta exterior. El

deseo de lucro, unido a la pesima administracion, regTa .la polTtica

economica de la hacienda. La llegada del ferrocarri1 pudo cambiar la

produccion de una cosecha por otra. La hacienda de don Pedro Ruiz

en La parcela se convierte en ingenio azucarero. Esto se debio tambien

al consume interne de azucar y aguardiente y a una decidida proteccion

arancerlaria por parte del gobierno. La inf1uencia economica del

hacendado era tal que la estacion ferroviaria de Citala no 1 leva el

nombre del pueblo s ino que se le bautiza con el nombre de Estacion Ruiz.

Don Pedro Ruiz cedi6 terrenes y otras conces iones a la empresa ferro-

carrilera. A cambio de eso consiguio que el ferrocarr11 pasara por su

hacienda. La crTtica que se ha hecho a la polTtica ferrocarr!lera del

Porfi riato es que no tuvo en cuenta las neces ?dades de consume .interne

de la nacion, s i no que solo se hizo en beneficio de los hacendados nece-

sitados de vfas de comunicacion para exporter sus productos. Cosfo

Villegas niega esta afi rmacion, solo la acepta en cuanto a 1 as tarlfas

que faci1itaban la exportacion.

Se ha acusado repetidamente a la polTtica ferroviaria del Por- 
fi riato de que no supo obiigar a las empresas a localizar sus 
rutas de tal modo que p rop i c i a ran el desarrollo interne, s i no .
• que permitio formarse un sisterna enderezado a la exportacion 
de materias primas y a la importacion de artfculos manufactura- 
dos. Esta crTtica absolutamente correcta en cuanto a la polTtica 
tarifaria, discriminatoria del trafico nacional es, en cambio, 
infundada en terminos.generales, si se refiere al trafico en sT 
de 1 as rutas. Las empresas tendieron sus vTas por las regiones 
mas habitadas del paTs y comunicaron sus poblaciones mas
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importantes; cruzaron las zonas agrfcolas mas productivas y 
llegaron a los yacimientos minerales de mayor riqueza, enla- 
zaron la frontera norteamericana con la guatemalteca y el Golfo 
de Mexico en Tampico y Veracruz, con el Oceano PacTfico en 
Manzanillo.^®

El ferrocarril agravo la situacion economica de los peones de las

fincas pues facilito el transporte de las cosechas desde las haciendas

hasta los centres urbanos. Lo que pudiera haberse quedado en la hacienda

para consumo interne se remitfa en el ferrocarril a los centros urbanos

para consumo o exportacion. El enfasis era producir mas al menor costo

para el productor, sin tener en cuenta las necesidades de los peones.

Tambien la construccion del ferrocarril tuvo por consecuencia la eleva-

cion de los precios para los artfculos extranjeros y las manufactures

nacionales. El informe del Secretario de Hacienda Matfas Romero lefdo

ante el Congreso critico la construccion de los ferrocarriles:

La construccion de ferrocarriles, la baja de la plata y otras 
circunstancias conocidas de todos, han ocasionado que no solo 
los artfculos extranjeros sino tambien los mismos productos y 
manufactures nacionales, la renta de las casas y todo lo demas 
que constituye el gusto indispensable para la subsistencia de 
una familia, hayan subido de una manera considerable tanto en 
la capital de la Republica, que es el centro comercial de el la, 
como qn los Estados, y especialmente aquellos que estan ya en- 
lazados por nuestra red ferrocarrilera.19

Esta alza de los precios afecto a las clases mas pobres que 

sufrieron de escasez. Para solucionar la situacion, Romero propuso, 

entre otras medidas, descontinuar la subvencion a los ferrocarriles y

18. Daniel Cosfo Villegas, Historia modefha de Mexico, Vol. 7 
la. ed. El Porflriato: la v?da economica (Mexico: Editorial Hermes, 
1955-1973), P. 630.

19. Ralph RoGder, Hacia el Mexico moderno:^ Porfifio Dfaz, Vol 
I (Mexico: Fondo de Cultura Economical 1973), p. 88. '
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otras empresas, eliminacion del impuesto de las a 1 cabalas, la moderniza-

cion de la agricultura y el aumento del jornal del peon de las haciendas.

Es interesante que Romero expuso una teorfa de la equiparacion del jornal

con la productividad en el trabajo:

...supuesto que la experiencia ha demostrado, y es a mi juicio 
una verdad incontrovertible, que por regia general los jomales 
bajos estan equi1ibrados con los altos, esto es, que un jornal 
de veinticinco centavos diarios, por ejemplo, produce la cuarta 
parte de lo que rinde otro de un peso, o la octava parte del 
jornal de dos pesos. Nuestros jornales bajos no abaratan 
nuestra produceion, y solamente producen el resultado de.pri- 
var a nuestros jornaleros de los medios necesarios para proveer 
a su subsistencia y a la educacion de sus hijos, manteniendolos 
sumergidos en la ignorancia y la pobreza, con grave detrimento 
del progreso del paTs.20

Las medidas de Romero no se pudieron aplicar, y tras ocho meses 

al frente de la SecretarTa de Hacienda, se marcho de nuevo a Washington 

a hacerse cargo de la Embajada de Mexico. Lo sustituyo el que se con

siders mas tarde como el genio financiero del Porfiriato, Jose Ives 

Limantour. . .

En La pa reel a se nota como el movil economi co tenfa tanta impor- 

tancia que hizo que el cura de Citala, el benemerito padre Atanasio 

Sanchez, vis i tara a los hacendados don Pedro Ruiz y don Miguel Dfaz para 

que media ran sus di ferenci as sobre el Monte de los Pericos amistosamente. 

A pesar de que el sacerdote estaba totalmente alejado de la polTtica, pre

sag i aba que el confllcto entre los dos hacendados serfa un perjuicio para 

el pueblo.

Tomo por lo serio el cura de Citala la desavenencla de.Ruiz y 
Dfaz, pues comprendi5 que podfa dar lugar a graves complica- 
ciones y trastornos sociales, y arrastrar al pueblo a una lucha 
esteri1, que enervarfa sus fuerzas y productrfa sabe Dios cuantas

2 0 .  I b i d . , p .  90.
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desgracias. Ambos personajes eran ricos e inf1uyentes, ten- 
drfan muchos amigos y parciales, y , una vez declarada la 
guerra entre ellos, era de temer, no tanto lo malo que hi- 
cieran directamente, cuanto lo que llevasen a cabo los afiliados 
de uno u otro bando, ya por afecto real a sus jefes, ya por 
espTritu de ruin adulacion y bajeza (p. 135).

La posicion de los tradicionalistas y catolicos como Lopez 

Portillo era que la Iglesia debfa estar aliada a la clase adinerada 

ya que esta dependfa de la Iglesia para que predicara la resignacion y 

la obediencia al peon, mientras que los ricos sufragaban los gastos de 

la Iglesia. No obstante, el narrador de La pareel a hace notar que no 

todos los ricos eran esplendidos con la Iglesia; habfa algunos que 

apenas contribufan, en contraste con la caridad de los pobres que daban 

lo poco que tenfan. Al hablar de la iglesia de Citala, el narrador dis

tingue dos misas, la de las primeras horas de la manana a la que asis- 

tfan los pobres y la de las nueve de la manana a la que acudfan los 

ricos del pueblo. A la bora de la 1imosna el narrador hace el siguiente 

comentario: "Los ricos no daban nada o casi nada, en tanto que los

pobres labriegos y 1 as mujeres de enaguas y rebozo depositaban en la 

bandeja el humilde tribute de su devocion, deducido del escaso salario 

de la semana, ganado a costa de un trabajo abrumador" (p. 182).

En cuanto al orden y el progreso economico que trajo el Porfi- 

riato a Mexico, no esta expresado abiertamente en esta narrativa si 

fueron del agrado del autor. En La pa reel a , el narrador aparece estar 

de acuerdo con el progreso. La hacienda de don Pedro Ruiz es un modelo. 

La importacion del trapiche azucarero se alaba como un gesto de prevision 

del hacendado que anticipo una nueva era en la agriculture. Por otra 

parte, en Fuertes y debiles, existe una ojeriza hacia la nueva clase de
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ricos ejemplarizados por don Pablo Montalvo y su familia. Son presenta-

dos como arribistas, amantes de 1o extranjero, mas interesados en los

bienes materiales que en los espirituales; en fin, rechazados por la

aristocracia tradicional que no desea codearse con ellos.

Los textos historicos examinados coinciden a 1 afirmar que la

clase conservadora— alejada del gobierno desde la epoca de Juarez e

involucrada en la Intervencion Francesa--volvio a tener influencia en

las esferas del gobierno a partir de la segunda presidencia del general

DTaz. Se debio en parte al hecho de que Dfaz contrajo matrimonio con

Carmen Romero Rubio, hija de un antiguo ministro del presidente Lerdo de

Tejada, pero vinculado a la aristocracia mexicana. En este enlace tuvo
21gran participacion el arzobispo Eulogio Gi l low y Zavalza. A partir

de este momento, la clase alta definitivamente unira sus destines a los

del presidente Dfaz. Se produjo una union de mestizos, generales y
22aristocratas. La razon para este hecho fue la conveniencia. Con Dfaz 

vino la estabilidad que era fundamental para la hacienda y los negocios. 

Por su parte, Dfaz necesitaba a los hacendados para la pacificacion del 

campo mexicano. Un Mexico en el cual se pudiera viajar sin temor a ser 

asaltado, en donde el capital tuviera una generosa ganancia y en el cual 

obreros y peones cobraran salaries miserables era una atraccion para los 

inversionistas extranjeros a los que el gobierno de Dfaz trataba de

21. Ver Jorge Fernando Iturribarrfa, "La polftica de concilia- 
cion del general Dfaz y el arzobispo Gil low", Historia Mexicana, XIV, 1 
(1964), pp. 81-101.

22. Ver Jan Bazant, A Concise History of Mexico from Hidalgo to 
Cardenas: 1805-1940 (CambridgeTi Cambridge University Press, 1977) ,
pp. 103-07.
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atraer. Tambien, al ser los hacendados los mejores contribuyentes a la

hacienda publica, tenfan derecho a la proteccion del Estado. El general

Dfaz, siendo mil'itar, habfa sido criado en un ambiente de autoridad.

For lo tanto "consideraba la hacienda como un centre de trabajo fundado

en la autoridad, en donde la inconformidad y el desorden no podfan tener

cabida, a menos que al quebrantarse la disciplina se rompieran los

vfnculos; vfnculos que consideraba forzosamente inalterables entre la
23autoridad y la subordinacion."

Sin ser positivista, y, a veces, criticando en sus escritos a 

los cientfficos, Lopez Portillo acepto algunas ideas de. la filosoffa 

positivista defendida por aquellos. En "Nieves", hablando sobre la 

situacion de los peones de las haciendas, dice el narrador: "La necesi-

dad ha engendrado el progreso; donde no hay necesidades, no hay estfmulos, 

ni mejoramiento, ni vida civilizada. Nuestros labriegos saldran de la 

abyeccion en que vegetan, el dfa que aspiren a comer bien, a vestir 

decentemente y a procurarse comodidades. Al elevarse su nivel moral se 

levantara el de la Republica" (p. 4l). El progreso era la clave para 

todo mejoramiento social tal como lo preconizaba la doctrina positivista.

Y este progreso— aquf difiere de la filosoffa liberal del siglo XIX— se 

ocupa de fomentar al individuo, a traves de sus necesidades personales, 

en un ambiente de orden promovido por el Estado, donde se suprimen cier- 

tas libertades a cambio del progreso. Lopez Portillo acepta la idea del 

progreso, pero fiel a su condicion social, no acepta la intervencion del 

Estado.

23. Jorge Fernando Iturribarrfa,Poffifio Dfaz ante la hlstoria 
(Mexico: Carlos Villegas Garcfa, 19&7), p. 178.
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Para los cientfficos era importante el orden, a traves del cual

se llegarfa al progreso. Los liberales— en lo que se refiere a Mexico--

ponTan mas erifasis en las libertades fundamentales. Su pensamiento

puede resumirse en la famosa frase de Juarez: "el respeto al derecho

ajeno es la paz." El Estado no debfa ni podfa intervenir para limitar

los derechos del individuo. Los cientfficos argufan que los largos anos

de anarqufa sufridos en Mexico eran producto de los gobiernos liberales.

Habfa necesidad de un orden representado por el gobierno de Dfaz para

restablecer el credito publico de Mexico y de esa forma fomentar el

progreso. Cuando el paTs haya llegado a un estado de progreso avanzado
24es cuando se pueden permit!r las libertades.

D. Aspecto Cultural

Jose Lopez Portillo y Rojas fue un propulsor del nacionalismo 

en la literature mexicana. En el prologo a La pareel a manifesto su 

repulsion por las ideas extranjerizantes como el decadentismo y el 

modernismo introducidas en la literature mexicana. HabTa una mina

24. En la entrevista con el periodista James Creelman, Porfirio 
DTaz reitero esta idea. "Memos conservado la forma de gobierno republi- 
cano y democratico; hemos defendido y mantenido intacta la teorTa; 
pero hemos adoptado en la administracion de los negocios nacionales, una 
polTtica patriarcal...en el conveneimiento-de que bajo una paz forzosa. 
la educacion, la Industrie y el comercio desarrollarfan elementos de 
estabilidad y union... He esperado el dfa que la Republica de Mejico 
este preparada para escoger y cambiar sus gobernantes en cada perTodo 
sin peligro de guerras, ni dano al credito publico. Creo_,que ese 
dfa ha llegado" (Jorge Fernando Iturribarrfa, Porfirio Dfaz ante la 
historia, 1967. p. 327).
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de temas para la literature mexi cana en el pafs sin tener que acudi r a 

lo ext ranjero.

Lo unico que necesitamos para explotar los ricos elementos que 
nos rodean, es recogernos dentro de nosotros mismos y difun- 
dirnos menos en cosas extranas. Nuestra vida nacional esta 
aun poco explotada por el arte, como nuestra naturaleza por la 
Industrie; todo es virgen entre nosotros, las selvas y las cos- 
tumbres, la tierra material y el mundo moral que nos rodea.
Nuestras costas uberrimas, elevadas serranTas, inmensas 1lanuras, 
ricas florestas y bri1lantes celajes esperan todavfa el pincel 
emocionado que los copie, la pluma elocuente que los describa 
(p. 7).

Lopez Portillo no llego al extreme de un nacionalismo intransigente. 

Siempre penso que la rafz hispanica debfa conservarse y aun la insercion 

de mexi can i smos en la lengua literaria no era un ataque a la ortodoxia 

1ingufstica que promovfa.

En La pa reel a hay un caso de actitud extranjerizante en el 

personaje Enrique Camposorio. Este es un individuo educado en Francia, 

de la que trajo una cultura mixta, llena de estereotipos y superfi

cial idades. Tambien le hizo repudiar lo nativo. En la novela su acti

tud extranjerizante es evidente: "--Bon joui— dijo dirigiendose a don

Gregorio y 1evantando el sombrero dos o tres pulgadas sobre la cabeza. 

Acostumbraba mezclar palabras francesas en la conversacion a cada paso, 

y tenfa a gala cometer el mayor numero posible de galicismos. Luego 

saludo a los demas ci rcunstantes" (p. 239)• Su vocabulario afectado, 

fuera de ambiente, destaca mas su absurda francofilia. Lo mas notorio 

de este personaje es su conducta moral que deja mucho que desear: hijo 

cruel, esposo desleal, padre ingrato y funcionario venal, todo en una 

sola persona. Se insinua por el narrador que sus defectos se deben a la 

instruccion trafda de Francia, a los anos pasados en el extranjero, que
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lejos de cultivarle la mente y mol dearie el caracter, lo convi rt ieron en 

un ser perverse, inutM y cor romp i do.

Es en Fuertes y debiles donde Lopez Portillo reserve sus mas 

agrios comentarios para los mexicanos que tratan de imi tar las costumbres 

de otros pafses. La familia del rico hacendado Pablo Montalvo es un 

buen ejemplo de esta clase aristocratizante e improvisada. Su casa es 

una amalgama de estilos Franceses: Luis XV, Luis XVI y Segundo Imperio.

Viven en Mexico, pero piensan en Parts. Clara Montalvo, la hija unica 

del matrimonio, es una joven frfvola, amante de lo extranjero. Su 

conversacion, afectada con innumerabies vocablos Franceses e ingleses, 

muestra hasta que extremes de idiotez habfa llegado la "aristocracia 

porFi riana" al rechazar los autent icos valores mexi canos.

Mas comica resulta la descripcion de dos de los amigos de Clara

Montalvo, Raul Duval y Tomas Robert. El narrador nos los presenta en la

reunion en casa de don Pablo Montalvo en la que se discute si apoyaran

o no una rebel ion en contra del presidente Madero.

Uno de ellos, educado en Francia, llamabase Raul Duval y acos- 
tumbraba Firmarse "Raoul duVal" para dar a su nombre caracter 
Francamente noble y gal icano; y el otro, que tenTa por noimbre 
Tomas Robert acostumbraba Firmarse "Thomas Robert" para que se 
le creyese anglosajon. Llevaba el primero barb ilia a La Boulan
ger, el segundo usaba monoculo. Ninguno de ellos querta a 
Mej ico. Raoul decfa de su patria que era "un pays tout a Fait 
sauvage" y Thomas caliFicaba a todo el mundo de "very common 
people." Siempre que se sentaba, tenfa Raoul especial cuidado 
de recoger haci a arriba los pantalones para lucir hasta la mi tad 
de las Flacas pantorri1 las, las medias negras de seda, parecidas 
a las de una mujer; y Thomas dejaba caer a cada paso el morio- 
cuto para darse el placer de colocarlo de nuevo entre la nariz, 
la ceja y el pomulo derecho de la cara, haciendo horribles ges- 
tos de atormentada mascara (pp. 188-89).
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La xenofi1ia de muchos de 1 os personajes de esta narrative se

origina en una falsa creencia de que todo lo "mexicano" es inferior.

Lo cons ideran ligado a las clases populares y , para distingu? rse de

estas, adoptan una postura extranjerizante. Tambien Lopez Portillo

hace hincapie en que no todas las clases ricas detestan 1 as costumbres

tfpicas mexicanas. En Fuertes y debiles hay un contraste entre la

celebracion de las posadas en la residencia de dona Carlota Bolanos

viuda de Tellez y 1 as que se celebran en casa de don Pablo Montalvo. La

primera conserve todo el respecto que la tradicion da a ese episodic

bfblico, mientras que la segunda se convierte en un espectaculo profano

impropio de tan solemne celebracion. Para el narrador la diferencia esta

entre los antiguos y los "nuevos" ricos. Los primeros no tienen que

hacer ostentacion de lo que tienen, no se mezclaron con los mill tares y

la clase mestiza del Porfiriato. En los segundos, su origen espureo y

su fortuna recien adqui rida los lleva al extreme de la cursilerTa. Los

comentarios de Cheno Bolanos sobre dona Monica Montalvo describen muy

bien a esta clase.

— Pero dejemos a un lado por ahora esas generalidades y volvamos 
a los Montalvo 6Que opinion te merece esa grandiosa y alhajadf- 
sima senora llamada dona Monica? — Que es una parvehue 
en toda la extension de la palabra, tfa.
--Me alegro que al fin lo conozcas. Se cuenta que no se quita 
las alhajas ni para entrar al bano, que suele colocarse las 
sortijas en los dedos enguantados y que parece un escaparate 
de anillos, col lares y brazaletes.
— Mucha verdad— repuso Cheno. Yo la he visto con un solitario 
en el dedo del corazon de la mano derecha , i imagTnese Udi 
(p. 336).

Doha Carlota Bolanos atribuye muchos de los dislates de la 

familia Montalvo y del propio Cheno a la nueva ensehanza positivista, 

introductora del progreso en Mexico. La dicotomfa del tftulo Fuertes



127
y debileS se convierte en una polemics entre el sobrino y la tfa. Para 

el hacendado Solanos, fuertes son los que ban abrazado la filosoffa 

pbsitivista y abandonado el oscurantismo predicado por la Iglesia; pero 

para dona Car lota es todo lo contrario. Para el la, la i nstruccion 

pos i tivista era superficial, pragmat i ca, carente de valores human i stas.

El narrador hace enfasis en el desden que Cheno sentfa por el doctor 

Ignacio Quintanar. A pesar de ser un medico eminente, buen investigador 

y descubridor de una vacuna contra el tabardi1lo, tambien le gusta 

declamar y escribir poesfa. La poesfa, en opinion de Cheno, es una cosa 

inutil.

Los tres hacendados— Pedro Ruiz y Miguel Dfaz de La parcels y 

don Santos de "Nieves" carecen de instruccion. Pedro es un hombre de 

gran determinacion, de talento natural y de gran sentido practico. La 

rutina entre la gente rustica era, como dice el narrador, "querer que 

los hijos sigan carreras literarias" (p. 27). Don Pedro, en cambio, 

escogio para su hijo Gonzalo la agriculture. Pensaba que un 1icenciado 

en el campo no tenfa trabajo que hacer. Por eso mando a su hi jo a la 

capital para que estudiara materias de aplicacion practica tales como la 

tenedurfa de 1ibros, la ffsica, la qufmica y las lenguas ext ranjeras.

Don Miguel Dfaz es el prototipo, al igual que Don Santos de 

"Nieves", del hacendado inculto, abusador que solo es movido por sus 

instintos. No puede reconocer lo absurdo de la reclamacion de un pedazo 

de tierra sin ningun valor como era el Monte de los Peri cos. Solo lo 

hace por orgullo y van?dad personal. Podrfa decirse que su machismo le 

impedfa visualizar lo absurdo de su pretension. Su misma ingenu?dad lo 

1 leva a entregarse en manos del leguleyo Jaramillo que cohecha al venal
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juez Camposorio, y obtiene una sentencia favorable, sin darse cuenta ni 

entender que dicha sentencia podfa ser apelada, como efectivamente 

sucedio. Cuando Jarami1lo le habla de esto, le contesta por carta lo 

s iguiente: "Licenciado, a mf no me hable de pelacion, porque no ent iendo. 

Me suena a pela, como si fuese para pelar a Ids 1itigantes, o para darles 

una pela de azotes. Ya vera, abogado, como nos pelan los senores magis- 

trados. Dfgales que no precise que se molesten; que ya fa 116 el fuez 

y que no hay para que seguir moviendo el agua" (pp. 306-07).

Cheno Bolanos es un hombre de mejor preparacion intelectual. 

Asistio a la Preparatoria y tuvo como maestros a los discTpulos de 

Gabino Barreda, introductor del positivismo en Mexico. Greyente en el 

progreso, se apega a toda innovacion. En su propia hacienda ha introdu- 

cido mejoras tecnicas. Su opinion de la agricultura en Mexico es la 

siguiente: "En nuestro pafs solo se conocen viejas rutinas que hacen

perder al propietario una parte considerable de los rendimientos. Hay 

que echar por nuevos derroteros y que introduci r innovaciones en nuestros 

metodos acostumbrados" (p. 92). No obstante, Cheno no acepta las be11 as 

artes y la literature. La velada en casa de dona Car lota termi no por 

aburrirle. Para el, el doctor Quintanar es una figura ridTcula, digna 

de risa y escarnio por su amor a la poesfa y al arte.

Ya he discutido los aspectos de xenofilia en la narrative de 

Lopez Portillo. Encuentro dos casos de xenofobia. En ambos es muy 

sutil la crftica; y, a veces, es diffcil discernir si Lopez Portillo 

critica o elogia a estos grupos. El primer caso es el de los norte- 

ameri canos. Hay dos personajes, la sefiora Stephenson de Fuertes y 

deb?les y el senor Smith de La parcel a . La senora Stephenson se
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muestra como una buena amiga de dona Carlota Bolanos. Es una norte- 

americana que ha vivido por algunos anos en Mexico, pero que todavfa • 

tiene dificultad para hablar el espanol. Dona Carlota la distingue 

mucho, al extremo de sentarla a su lado en la cena de Navidad. El 

senor Smith es el maquinista del ingenio azucarero situado en la 

hacienda de don Pedro Ruiz. Solo se le ve brevemente al comienzo de la 

novela. Otra vez la pronunciacion del espanol es diffcil para el.

El segundo caso es Luis Medina, el amigo de Gonzalo en La 

pa reel a. Luis es hijo del rico terrateniente Agapito Medina. Nacio en 

Mexico, pero desde nino fue educado en Espaha, por lo que adquiere la 

pronunciacion del espanol peninsular. Todos se rfen de el, especialmente 

por su ceceo.

En ambos casos, la crTtica que se encuentra contra los extran- 

jeros se concentra en el aspecto linguTstico. Se muestra la incapacidad 

de los norteamericdnos de pronunciar bien el espanol a pesar de llevar 

cierto tiempo de residencia en Mexico. El caso de Luis Medina es mas 

lamentable, pues siendo mexicano de origen, habla como si fuera un 

peninsular. Lopez Portillo, nacionalista en la literature, sutilmente 

critica a los extranjeros en Mexico.

Los indTgenas no produjeron en Lopez Portillo una reaccion nega- 

tiva. Al contrarlo, parece estar muy complacido en destacar el pasado 

indTgena de Mexico. Por ejemplo, en La pa reel a , don Pedro aparece como 

descendiente de la raza India, pero es un hombre de caracter y conviccion. 

El mestizaje, lejos de ser un baldon, es un honor. El sacerdote doctor 

Atanaslo Sanchez es un anciano de mas de setenta anos. Ffsicamente, es 

un hombre corpulento de buena salud. Moralmente, es un santo varon
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modelo de pastor que se ocupa de sus feligreses. No hay hora del dfa o 

de la noche en la cual no este disponible para ejercer su sacerdocio.

Su tiempo se distribuye entre el confesionario, las misas y la cate- 

quesis. Don Atanasio, a diferencia de don Pedro Ruiz, es un indio de 

raza pura.

En cuanto a los personajes femeninos en la narrative de Lopez 

Portillo son casi siempre mujeres de tez blanca, rubias, de ojos azules, 

sin rasgos de la raza India. Nieves es "blanca, rubia, con ojos azules, 

toda su fisonomfa respiraba modestia y timidez encantadora" (p. 21), y 

"Anita, como todo el mundo le decTa, andaba entre los veintidos y los 

veinticuatro anos y era un verdadero primor de criatura: blanca, muy

blanca, y siempre palida, como si estuviese enferma, por mas que no 

adolecfa de mal alguno, y gozase de una salud perfecta" (p. 7). Tal 

parece que el ideal de la belleza femenina e.staba concentrado en estas 

mujeres. No obstante, hay una excepcion notable. Tacha Prieto de 

Fuertes y debiles es "India de raza pura, pero labrada fina, con unos 

chapetes como unas amapolas y unos labios rojos y frescos, como los de 

nino tierno y sano" (p. 247).

Se puede afirmar que la vision del Porfiriato en la narrativa 

de Lopez Portillo difiere de la version historica en el aspecto social, 

mientras que en los aspectos polftico, economico y cultural se acerca 

mas a el la.

En el aspecto social, en lo concerniente a 1 as relaciones entre 

hacendado y peon, el hacendado que presenta esta narrativa es un ser 

ideal. No hay maldad en el, solo en el caso especffico de don Santos. 

Toda accion degradante por parte del hacendado se justified por la falta
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de un adecuado aprendizaje o educacion o por haberse criado en un 

ambiente donde la fuerza y no la ley es la que se impone. Los peones 

son seres apaticos, pasivos, miembros de una raza inferior. Su mejora

in iento social depende de ellos mismos, no de 1 as acciones del hacendado 
25o del gobierno. Si present© algunas de 1 as lacras de los hacendados

(como la lascivia, el orgullo, la ambicion), no Vo hizo con animo de 

criticar,. n i mucho menos de condenar, s i no de aliviar esta con duct a 

serialando que, pese a estos defectos, el hacendado era, a veces, un pro

tector de los peones capaz de gestos de fi1antropTa. Este es el caso de 

Cheno Bolanos, al hacerse una defensa de su actuacion por los vecinos de 

Isota.

Dfjose, pues, en ese. memorial : que Bolanos pagaba buenos jo males
a sus peones, que jamas les habfa defraudado su trabajo, que daba 
tierras a medias y concedfa senaras a los agricultores, que les 
proporcionaba medico y medicinas cuando se enfermaban, que cos- 
teaba el entierro de los pobres, que habfa hecho grandes mejoras 
en el pueblo, muchas de el las a su costa (como el empedrado de 
la calle real, la fuente principal y el kiosko y.los bancos de 
la plaza), que sostenfa dos escuelas, una en el pueblo y otra en 
San Victor, y que habfa mandado a la.ciudad a varios muchachos 
intel?gentes de su finca o de Isota para que se educasen e. 
instruyesen, y los habfa sostenido de su peculio hasta que se 
habfan formado por complete; todo lo cual era verdad (Fuertes y 
debiles, pp. 496-97)•

El epitafio del difunto podfa escribirse con el parrafo final de la

novel a : "Aunque lleno de lacras y defectos en vida, habfa s i do redimi do

por el sufrimiento y dignificado por la inmortalidad" (p. 523)•

Lo un i co que pud iera dec? rse de Lopez Portillo en su favor fue

que, escribiendo en los mementos de esplender del Porfiriato y cuando

25. Lesley Byrd Simpson, Many Mexicos Fourth Edition Revised 
(Berkeley: University of California Press, 1974), p. 264.
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los hacendados tenfan enorme poder, tuvo la osadfa de presenter un

hacendado como el don Santos de "Nieves." Un crftico lo ha calificado

como "tradicional ista Mustrado." Reconoce la situacion en que se

encuentra el peon de las haciendas, pero "no indica que el remedio este

en un cambio de la estructura social. Lo que opina es que algunos

hacendados se portan de manera reprobable, y la solucion del problema
26consiste en cambiar a los hombres, no en mudar las instituciones."

En las narraciones de ambiente urbano como "Egofsmo tragico" y 

"El dolor y la honra" retrata mejor la clase burocratica como don 

JoaquTn, el modesto empleado del Registro Civil, o Jaime Rivera, el 

periodista. Mientras que los peones del campo son dociles la mayorfa 

de las veces y son tratados como siervos por los hacendados, hay cierto 

orgullo en estos habitantes de la ciudad a pesar de su condicion social. 

En efecto, los dos cuentos mencionados giran sobre el tema del honor.

Por defender el honor de su hijo ya muerto, don JoaquTn gasta la herencia 

recibida en reponer el desfalco de la caja del almacen. El periodista 

Rivera--debido a un falso concepto de la hombrfa y el honoi— acude a un 

duelo sin saber el manejo de las armas. Creo que Lopez Portillo no 

critico a los peones de las haciendas al presentarlos casi siempre como 

sumisos, ignorantes y atados a viejas tradiciones. Hubo algunas excep- 

ciones de peones de haciendas con un orgullo y dignidad si mi la res al de 

los aldeanos en los dramas de Lope o Calderon. Panfilo Vargas de La 

pa reel a es uno de ellos. Panfilo lucho contra Roque Torres por el in- 

cidente del Monte de los Pericds. Le confeso a su patron don Miguel Dfaz

26. John S. Brushwood, "La.novela mexicana frente a 1 Porflrismo" 
Historia Mexicana, V I I . (1957-58), pp. 384-85).
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que Roque fue quien 1o hirio, pero con la condicion que no dijera nada

de eso a nadie. Don Miguel ve en la pris ion y condena de Roque una

forma de vengarse de don Pedro Ruiz. Acude con el presidente municipal

don Santiago Mendez y el letrado Jaramillo a casa de Panfilo para tomarle

declaracion y tener una acusacion contra Roque. Ante esta actitud,

la rectitud de caracter del noble campes ino se demuestra en este dialogo:

--No, no pasaron de ese modo— sal to don Miguel que habTa of do 
el dialogo con marcada impaciencia.
Panfilo lemiro intensamente.
--A su merce y a todo.el mundo— repuso el herido-con aplomo.
— Pues no senores— replico Dfaz con viveza— lo que esta
diciendo este no es verdad. El mismo dfa que cayo herido
me confeso que Roque Torres habTa sido quien lo habia agre- 
di do. A1 oir esto lanzo Panfilo a don Miguel una mi rada de 
sorpresa, mezclada de colera y de desprecio. Parecfa decirle 
en el 1 a : "Amo, y le creiba mas hombrecito. Usted falta a su 
promesa dando a saber nombre de Roque; su merce.me dio palabra 
de que quedarfa entre los dos, y no la sabe cumplir. iQue las- 
tima de barbas!" Tales fueron, en efecto, los pensamientos 
que cruzaron por la mente de Vargas en aquellos momentos
(pp. 201-02).

Hablando del aspecto polTtico del Porfiriato hay mas coinciden- 

cia con los textos historicos. De la existencia de la "ley fuga" y su

aplicacion no hay dudas. Sirvio para darle un viso de legalidad a la

practica de eliminar ffsicamente a los enemigos del regimen. A veces, 

se usaba el subterfugio de simular un ataque por parte de los amigos del 

detenido que, en realidad nunca sucedfa, para justificar la muerte del 

mismo. Tal fue el caso del asesinato del gobernador de Zacatecas, 

Trinidad Garefa de la Cadena. Este fue un candidate a la pres ideneia 

para reemplazar a Manuel Gonzalez al term!no de su perfodo presidencial. 

Dfaz le tomo cierta antipatfa y, valiendose de las luchas internas en el 

propio estado de Zacatecas, cons i guio la eliminacion de su enemi go.
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La polttica agraria de Dfaz reforzo la inf1uencia polftica de 

los hacendados. En vez de repart i r 1 a tierra, Dfaz hizo todo lo con

tra r i o . FacMito aun mas la concentracion de tierra en manos de los 

hacendados, al permit!r que en lo concerniente a baldtos (tierras per- 

tenecientes al Estado) , fueran desl indadas por las 1 lama das compar'ifas 

deslindadoras, pudieran retener estas un tercio de dichas tierras por 

compensacion de servicios y los dos tercios restantes venderlos. Estas 

companfas deslindadoras estaban vinculadas con los hacendados que de 

esta forma aumentaban la extension de sus tTerras a expensas de la

tierra comunitaria de los indios que se denunciaba como baldfos o a

expensas de los prop?os baldfos que nunca pasaron a propiedad de los 

peones como era la intencion de la ley. Existfa ademas el hecho de que 

los gobernadores miembros del Gongreso y secretaries del gablnete de 

Dfaz eran a su vez hacendados. Para ci tar algunos nombres podemos 

mencionar a Manuel Gonzalez, gobernador de Guanajuato, Ramon Corral, 

Secretario de Gobernacion y mas tarde V i cep res i dente y Carlos Dfez 

Gutierrez, gobernador de San Luis Potosf.

El presidente municipal y el jefe polftico designado desde

"arriba" tambien eran instrumentos del hacendado sin cuya aprobacion 

no podfan ser nombrados. El hacendado desempenaba la funcion de cacique 

polftico, por lo cual el gobierno lo cortejaba para obtener su incondi- 

cional apoyo. La autoridad judicial dependfa de un. nombramiento del 

gobierno central y , por tanto, subordinado al Poder Ejecutivo. No 

existfa una independencla absolute del Poder Judicial. En el pueblo de 

Ci tala, el juez era a su vez comerciante de la localidad, por lo que su 

actuacion no podfa ser imparcial.
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El argumento de que las novel as y cuentos de Lopez Portillo—

especial mente La pa reel a y "Nieves"--pueden cons i derars'e como precursores

de la novela de la Revo!ucion es debatible. Es cierto que Lopez Portillo

introdujo la crftica de los hacendados y la aplicacion de la "ley fuga",

pero esto por sf solo no basta. Aceptando las caracterfsticas de la
27novela de la Revo 1 ucion que ya serial6 Joaquina Navarro, no creo que 

muchas de las mismas aparezcan en la narrative de Lopez Portillo. Con 

excepcion de los cuentos "Egofsmo tragico". y "Nieves", ninguno tiene 

caracter autobiografico o de memoria. El tema amoroso, rezago del 

romanticismo, fue muy importante en la narrativa de Lopez Portillo, 

mientras que en la novel a de la Revolucion apenas aparece. Ademas, la 

violencia, visible en la narrative de la Revolucion, es mfnima en la 

obra de Lopez Portillo. Amanbe de la ley, cualquier cambio violento le 

repugnaba. El triunfo revolucionario, al final de Fuertes y debiles, 

destaca muy brevemente la futilidad del mismo. Cheno Bolanos parece mas 

un martir que un abusador. La muerte violenta solo se ve en La pa reel a 

cuando le aplican la "ley fuga" al caporal Roque Torres. En un breve

27. "Se presenta en forma de memoria, a veces autobiografica, a 
veces s iguiendo a un caudillo, o en forma de relate objetivo de test i go 
presencial de los sucesos; la accion 1 leva un ritmo rapido; hay drama- 
tismo en la exposicion; no tiene una trama comp Vi cada; se limita al hecho 
historic© y se cine a el sin inventar nada; prescinde del tema amoroso 
y de la mujer con frecuencia; en la mayorfa de los casos el heroe es el 
pueblo; el lenguaje es copia fiel del estilo que corresponde por su clase 
y caracter a los personajes; este tipo de novel a no tiene propos i to 
didactico" (Joaquina Navarro, La novel a realista mexicana, 1955, p. 37.
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parrafo de dos oraclones se resume: M--iJesus, ayudamei iMadre mta,

amparame1 —  dijo con el pensamiento y cayo atravesado por las balas.

Dos le hirieron por la espalda y le salieron por el pecho, y la tercera

le entro por la nuca y le destrozo el craneo" (p. 341). Lopez Portillo

nunca. describio en detal le escenas de violacion, robo, saqueo o incendio

de la propiedad, Solo se Ifmito, cuando lo hizo, a una presentacion

esquematica, s in caer en la minuciosidad morbosa de muchos de los novelis- 

tas de la Revolucion.

El aspecto economico del Porfi riato vis to en la narrativa de 

Lopez Portillo y comparado con los textos historicos coincide en destacar 

el progreso material de 1 as haciendas con motivo de la construccion del 

ferrocarri1. Lopez Portillo ni critica ni aprueba la polftica ferro- 

carrilera del Porfi riato. Solo senala la inf1uencia que tuvo el hacen- 

dado al determinar el trazado de las 1fneas. Es evidente que, dado su 

tradicionalismo, tuvo aprehension hacia la nueva clase hacendfstica 

creada por la rapida expansion economica del pats. Los considero como 

arribistas, agresivos, mas interesados en la especulacion y el dinero que 

en el cultivo de la tierra y los intereses del pats. No trato de las 

abundantes i nvers iones ext ranjeras en el Porfi riato, n i tampoco de los 

numerosos prestamos que recibio el regimen. Lopez Portillo, que fue 

sentenciado a prision durante el gobierno de Dfaz, no tuvo reserva alguna 

en alabar al regimen y, especial mente, a Limantour, Secretario de Hacien

da del gobierno de Dfaz y director del grupo cientffico. Lo considero
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como e l  Salvador del regimen de P o r f i r i o  Dfaz , por haber r e s ta b le c id o

28el credito exterior de Mexico.

Donde hay mas co.incidencia entre los textos historicos y la 

narrative de Lopez Portillo es en lo referente al aspecto cultural.

Cosi6 Villegas, Valades, Molina Enrfquez y otros historiadores estan 

conformes en serialar, como lo hizo Lopez Portillo en su narrativa, 

la extrema aficion que tuvo la "aristocracia porfi riana" hacia la 

cultura francesa. Se 1 lego a extremes ridfculos de fabricar viviendas 

al estilo de Parts con sus buhardi 1 las propias para un clima fno, 

pero no para el de la ciudad de Mexico. El francos paso a ser la lengua 

de distincion y aristocracia corrompiendo al espanol con numerosos 

galicismos. El pasado indtgena de Mexico fue ignorado. Al indio se le 

contemplo como un element© retrogado, digno solo de ser civilizado e 

incorporado a una sociedad occidental. El mestizo mexicano, como lo 

ejemplarizaba el propio Dfaz, olvido su pasado indio. De acuerdo con 

las ideas pos i tivistas de Darwin y Spencer, solo los mas aptos debfan 

sobrevivi r y ser dignos de imitacion. De ahf la atraccion que tenfa la 

cultura francesa por considerarse superior y el progreso material de los 

Estados Unidos que estaba forjando una nacion poderosa.

28. Junto con Emilio Rabasa es el otro de.los narradores estu- 
diados que escribio sobre el gobierno de Dfaz. Lopez Portillo, afirma 
que la unica pas ion de Dfaz fue su ambicion de mando. Su gran culpa 
fue no haber preparado a Mexico para la democracia. (Ver Jose Lopez 
Portillo y Rojas, Elevacion y cafda de Porfirio Dfaz, Mexico, Librerfa 
Espanola, 1921).
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Lopez Portillo ataco en sus novel as y cuentos esta act i tud 

extranjerizante sin caer en pa.trioterfa. Como bien indico en el 

prologo a La parcela, creTa absurdo buscar en lo extranjero temas 

para la literature nacional, teniendo en Mexico una vena inagotable 

de los mismos. En cuanto al lenguaje, fue nacionalista, pero siempre 

en forma mesurada— al estilo de Andres Bello— ins ist i endo en la rafz 

hispanica del mismo.



CAPITULO 5

EL PORFIRIATO -EN LA NARRATIVA DE EMILIO RABASA

A di ferencia de I os otros tres na rradores —  Rafael Delgado,

Federico Gamboa y Jose Lopez Portillo y Rojas— Emilio Rabasa (1856-
1930) escribio sus novel as en un perTodo de unos cuatro anos que van de

La bola (l887), su primera novel a , hasta La Guerra de Tres Anos (1891),

su ultima. Puede dec? rse que su produce ion novelfstica abarca muy poco

tiempo de la 1 lamada epoca del Porfi riato. No obstante, sT hacen una

crftica al s 1sterna del cacicazgo polftico, a la 11amada "bola" o insu-

rreccion sin ideales, a la prensa pagada o subvencionada por el gobierno

y, en general, a los. personajes que se encumbraron durante el regimen

solo por contar con el favor del dietador y no por sus meritos personales.

A estos ultimos muy correctamente los llamo "moneda falsa". No todos

los erf t i cos estan de acuerdo en que Rabasa estaba criticando al gob ierno

de Porfirio Dfaz. Mientras que Antonio Magana Esquivel y otros conside-

ran su novel a La bola como antecedente de 1 a novel a de la Revolucion,

Joaquina Navarro opina lo contrario.^

La crftica social que en sus obras hace Rabasa de la conducta 
individual y de la corrupcion de instituciones o grupos so- ' 
ciales, no se puede cons iderar como pos i cion polftica n i en

1. Antonio Magana Esquivel, La riovela de la Revolucion, 2a. ed. 
(Mexico: Editorial Porrua, 1974), p. 12; Luis Alberto Sanchez, Proceso
y contenido de la hovela hispanoameficana, 2a. ed. (Madrid: Editorial
Gredos, 1968), p. 469.
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defense del porfirismo nf en contra de el. Es una posicion 
de sociologo, de hombre educado durante la Reforma en una 
tendencia positivista que desde Comte venfa orientando el 
pensamlento hacia ideas, de orden y moral en busca de una 
estabi1idad social. Siendo la clase media la que tenfa que
llevar a cabo-esa estabi Vi dad, la clase media es lo que a
los pensadores positivistas les preocupa.2

Es diffcil aceptar este juicio de Joaquina Navarro ya que ello 

implicarfa desligar al gobierno de Dfaz de la conducta de sus miembros 

o de la corrupcion de 1 as instituciones como el Congreso y el Poder 

Judicial. Se sabe por testimonies historicos que Dfaz, a part i r de su

segundo perfodo presidencial (que corresponde mas o menos a la fecha en

que fueron escritas las cinco novel as), contempi aba su reeleccion i n- 

definida al poder. Por eso, se empezo por debilitar al Congreso hacien- 

dolo sumiso seryidor del Poder Ejecutivo, al extreme de refer? rse Dfaz 

a los congresistas como "mi caballada," y al Poder Judicial se le hizo 

depender del Ejecutivo ya que su nombramiento procedfa di rectamente del 

Presidente de la Republica sin que fueran inamovibles los mismos. Fue 

una practica comun del Porfi riato que los miembros del Congreso fueran 

des i gnados por 1i stas que confeccionaba el Pres i dente de la Republica, 

las cuales pasaban despues a los Gobernadores, quienes elegfan a los 

diputados al Congreso. Era muy frecuente el caso de un diputado o 

senador que era elegido por un estado donde nunca habfa residido. Un 

ejemplo lo fue el novelista Federico Gamboa, que vivio en la ciudad de

■ 2.. Joaquina Navarro, La novela fealista rhex?cana (Mexico: 
Companfa General de Ediciones, 1955), p. 79• Ver tambien Elliot S. 
Glass, "Mexico in the Works of Emilio Rabasa" Diss. Columbia Univ.,
1972, p. 76.
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Mexico y que fue elegido diputado por Chihuahua. Un hombre educado en 

una tradicion legalista y formado por esa profesion como Rabasa, no podfa 

aceptar esta thansgresion de la ley.. La polftica del Porfiriato fue de 

aparente cumplimiento de la ley, con la formacion de los tres poderes 

del Estado: Ejecutivo, Legislative y Judicial, pero que, en realidad, el

poder se limitaba a uno solo, el Ejecutivo.

Para comp1 etar el cuadro de corrupcion moral y polftica, el

regimen de Dfaz promovio la polftica que el propio caudillo llamo de

"pan o palo". Esto significaba que habfa dos alternatives: colaborar

con el regimen y recibir los frutos de esa colaboracion en forma de

prebendas, concesiones, contratos o licencias para ejercer aun activi-

dades ilfcitas; o atacar al regimen y arriesgarse a la prision, el exilio

o la muerte. Un crftico de la novela mexicana ha vista tambien esta

actitud de Rabasa en sus novelas:

Although Rabasa was unusual in his attacks on the press, his 
general message is essentially the same as that of.other 
novelists who were writing at the same time. The picture 
they present during the early Dfaz period is one of intense 
dissatisfaction, if we except Delgado's holier-than-thou 
smugness. Politics was personalistic, journalism a farce, 
class lines inhumanly rigid, workers exploited, justice for 
the humble non existent.3

Dos cuestiones se deben estudiar antes de entrar en-eVanal is is 

de las cuatro novelas: La bola, La gran ciehcia, El cuafto poder y

Moneda falsa, las llamadas "novelas mexicanas". Primero, si consti- 

tuyen una sola obra o si, por el contrario, se pueden leer indepen- 

dientemente. Los crfticos no estan de acuerdo en esto. Por ejemplo,

3. John S. Brushwood, Mexico in Its Novel (Austin: Univ. of
Texas Press, 1966), p. 126.
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Manuel Pedro Gonzalez es de la opinion que "solo pub 1ic8 en volumen una

novel a dividida en cuatro pequenos tomos que titulo respect i vamente:

La bola. La gran ciencia (1887) y al ario siguiente El cuarto poder y 

Moneda falsa, publicados bajo el pseudonimo de 1Sancho Polo'." Antonio 

Magana Esquivel dice que "en real? dad las cuatro novel as, La bola y La 

gran ciencia; El cuarto poder y Moneda falsa constituyen una sola obra."'’ 

El juicio de Mariano Azuela tambien coincide con el de los anteriores 

crfticos:

Suele citarse a Rabasa como el autor de La.bola, la mas leTda de 
sus obras. Pero La bola no es mas. que el primer tomo de una 
serie de cuatro con distinto nombre cada uno. Si el error no 
fue del autor, debio serlo de los editores que crearon una con
fusion al no advert i r la denendencla estrecha de esos cuatro 
libros con una sola novela.&

Dis intiendo de los anteriores crfticos, John S. Brushwood afirma

que "the Novel as Mexicanas are four rather short novels that deal with
7four different aspects of public life." Y Marcia Hakala niega que sea

una sola novel a porque "cada una de las cuatro obras es una un i dad inde-

pendiente, es decir, puede leerse y entenderse sin conocimiento previo de

las otras obras del grupo. Por consiguiente, cada una puede ser clasifi-
8cada como una novel a separada."

4. Manuel Pedro Gonzalez, Trayectoria de la hove la en Mexico 
(Mexico: Ediciones Botas, 1951), p. 64.

5. Magana, 1974, p. 20.
6. Mariano Azuela, "Cieri anos de novela mexicana" eh Obras Com- 

pletas, Vol. Ill (Mexico: Fondo de Cultura Economica, 19&0), p. 640.
7. Brushwood, 1957-58, p. 122.
8. Marcia Hakala, Emilio Rabasa, hovel i sta ihhovador rhexi caho en 

el sigloXIX (Mexico: Editorial Porrua, 1974), p. 81.
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Yo cons idero que 1 as llamadas "novel as mexi canas" const i tuyen, 

en realidad, una sola novela. Ut i1i zando el metodo de anal is is de la 

"aventura del he roe" como estructura mftica que funciona a modo de

correlate estructural de dichas novelas, tratare de probar la unidad
9 -de las mismas. Si aceptamos el concepto del heroe como el personaje

protagonista que representa el sisterna de valores propuestos en la

novela, este sera el j oven Juan Quinones. Juan protagoniza una novel a

de formacion o B?1 dungs roman, novel a que senala la trans icion de

adolescente a adulto. El tema de la aventura o viaje sera fundamental

para este tipo de novela. La aventura comlenza con la separacion del

heroe de su pueblo, San Martfn de la Piedra y de su mad re, por virtud

de un llamado. En el caso de La bola, ironicamertte, el llamado del

heroe (Juan) es no aceptar el nombramiento de secretario del jefe polf-

tico Coderas, y por eso tiene que unirse a la "bola" dirigida por el

comandante Cabezudo. Terminada la "bola" con el triunfo de Cabezudo

y su gente, no se le reconoce a Juan la participaeion decisive que tuvo

en el triunfo del ahora coronel Cabezudo. El heroe se reti ra a vivir

de nuevo en su rancho, pero esta vez un nuevo llamado— la busqueda

mftica de una Eurfdice (Remedies), celosamente custodiada por Cabezudo—

convierte a Juan en Orfeo.^ Pers iguiendo a Remedies, el heroe se

9. Para una mejor expl icaeion sobre la '^aventura del he roe" 
ver Juan Vi 11egas, La estructura rhft ica del heroe eh 1 a novel a del siglo 
XX (Barcelona: Editorial Planeta, 1973) y Joseph Campbell, El heroe de
las mil caras (Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1959)*

10. Rabasa estuvo inf1uenciado por la literature del Siglo de 
Oro. Juan Villegas menciona la frecuencia del mi to de Orfeo en esa
1 i t e r a t u r a . Ver p. 85.
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traslada a la capital del Estado en la segunda etapa del viaje o aven-

tura que Campbell llama "el cruce del umbral". A esta etapa sigue la

iniciacion en sT o la adquisicion de nuevas experiencias que corres-

ponden a su trabajo en las oficinas del gobernador Vaqueri1 y el en-

cuentro con sus maestros, el propio Vaqueri1, Miguelito Labarca y Pepe

Rojo, que se convert i ra en su guardian a traves del resto de las

novel as. A part i r de esta fase, Juan-0rfeo, s iguiendo a su Remedios-

Euridice, continua su busqueda hasta la ciudad de Mexico que corresponded

al descenso a los infiernos. La ciudad es la culminacidn de la degra-

dacion moral. El heroe, a medida que se encumbra socialmente, va descen-

diendo moral mente cada vez mas. Hace periodismo de opos icion, pero es

pagado por el gobierno. Quiere raptar a dos mujeres--la hermana de la

Chalupita y Jacinta— abusando de la amistad del padre de esta, el anciano

Barbadi1lo. Tambien ataca a Cabezudo por rencor, mas que por conviccion.

Finalmente, tras la elevacion viene la cafda por obra del propio Cabezudo

que ordena la publicaci6n.de un artfculo difamatorio contra Juan. Esta

cafda produce el regreso del heroe al punto de parti da, San Martfn de la
11Piedra, Social y economicamente derrotado, pero moraImente enaltecido.

11. Al final de Moheda falsa, Juanr-hablando. desde la perspective 
del hombre maduro--dice: "encerrado en el estrecho recinto a que he
querido reducirme, oigo desde aquf el fragor de la tempestad que alia 
afuera ruge. , iYa la conozco! Las pasiones desencadenadas, la ambicion 
sin freno, la envidia, la mentira, la farsa...Y tan alto suenan los 
gritos de los vencedores y los canticos de la adulaclon y.el servilismo, 
que no se oyen los ayes de los venddos, ni los soliozos de tantas vfc- 
timas." (Emilio Rabasa,.El cuarto poder y Moneda Falsa, 2a.. ed. Mexico: 
Editorial Porrua, 1970,. p~ 395). Todas las citas posteriores corres- 
ponderan a esta edicion.
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Ha encontrado a su Remedios-Eund i ce y , a di ferencia del mi to, no come- 

tio el error de mi rarle la cara.

Lo curioso de estas novel as es que el anti-heroe, el coronel y 

mas tarde general y diputado Mateo Cabezudo, atraviesa las mismas 

etapas que el heroe para regresar a 1 punto de part ida de donde sal to.
Su aventura o viaje no le ha s ido provechoso como al heroe, pues vemos 

al final de Moneda falsa que su nombre no ha pasado a la posteridad: 

"Como el ilustre general a quien nos hemos referido han muerto en la 

oscuridad, el aislamiento y el olvido mas ingrato, el general H, el 

general X, el general Cabezudo y otros patricios que, como estos, hon- 

raron al ejercito nacional y regaron su sangre en mil gloriosos combates" 

(p. 398).

For esta interpretacion que he hecho no se pueden considerar 

individualmente las "novelas mexi.canas." Son parte de un esquema total 

de la aventura de un heroe mftico, en este caso, un humilde joven de 

provincias, Juan Quinones. Si se interpretaran individualmente estas 

novel as, no tendrta sent i do el viaje o aventura del heroe. Serfa i n- 

comprensible con esta interpretacion desligar La bola de Moneda falsa o 

las etapas ?ntermedias del viaje mftico, La gfah ciencia y El cuarto 

poder.

La segunda cuestion que debe plantearse antes del estudio de 

las "novelas mexi canas" y su relacion con el Porfi riato es por que

Rabasa no escribio mas obras de ficcion a parti r de 1891, la fecha en

que aparecio publicada sii novelette La Guerra de Tfes Anos en el

periodico El Universa1 de la capital. El autor vivid hasta el ano de



146

1930, asf que casi transcurrieron unos cuarenta anos sin que volviera 

a escribir una sola obra*de ficeion. Tambien para 1 os efectos de esta 
investigacion, es importante aclarar o especular sob re el uso del nom

de p1ume Sancho Polo.

Varios cnticos Han elaborado sus teorfas sobre el largo silen-

cio de Rabasa en cuanto a escribir mas obras de ficcion a part i r de 1891.

Carlos Gonzalez Pena ve una contradice ion en t re la labor del novelista

y los cargos -importantes que ocupara a partir de esa fecha:

Rabasa, gobernador de Chiapas, senador de la Repub 1ica, juris- 
consulto, catedratico, tenfa que eonsiderar, tal vez considero, 
que Sancho Polo el novelista no cuadraba con sus nuevas, graves 
ocupaciones. Y lo encerro bajo doble llave como a nino travieso. 
Ademas iquien vive en Mexico, quien puede consagrarse, con teson 
y con fe a una tarea exclus i vamente literaria que solo de i1 us ion
puede sustentarse?12

Elliot S. Glass, citando a varios autores, anticipa varias

teorfas: su activa vida profesiona1 no le daba tiempo para escribir;

el presidente Dfaz le previno de no escribir por serle perjudicial a

su future polftico; el ambiente de la capital de Mexico .no era el mas

propicio para escribir; y, finalmente, sugiere, que:

one explanation not previously considered is that perhaps the 
young novelist, seeing that the point of his subtle satire had 
been lost on his readers.(the public insisted on praising him 
and refused to reflect upon the message of the series), decided 
in favor of the more direct expository writing— through which 
he could prescribe specific remedies for specific ills. ̂ 3

12. Carlos Gonzalez Pena, "Rabasa y sus novel as" en Claridad 
en la lejatifa (Mexico: Editorial Stylo, 1947), pp. 217-18.

13. Elliot S. Glass, "Mexico in the Works of Emilio Rabasa," 
Diss. Columbia 1976, pp. 25r26.



147
Creo que una explicacion factible a este silencio esta en las 

opiniones antes citadas. For una parte, nombrado gobernador de Chiapas 

en 1891 por el presidente DTaz, no va a tener tiempo para escribir. 

Ademas, en la polftica mexicana de la epoca, el nombramiento de goberna

dor significaba un peldano en el ascenso a mas altos puestos en el 

gobierno. Considerando que para esa epoca Porfirio Dfaz era el caudillo 

indisputable de Mexico, Rabasa pensarTa que su narrativa no le bene- 

ficiarfa para su encumbramiento. No habfa razon para criticar a un 

regimen que, mas o menos, era aceptado por la mayorfa de los mexicanos.

Se puede hacer una comparacion entre la carrera polftica de Rabasa y la 

de Lopez Portillo. Ambos fueron gobernadores de sus respectivos estados, 

Chiapas y Jalisco. La diferencia consiste en que Lopez Portillo, cuando 

llego a tan alto cargo, ya estaba consagrado como novelista, mientras 

que Rabasa era un joven autor que iniciaba su trabajo en ese genero 

literario.

En cuanto al pseudonimo de Sancho Polo, acepto la explicacion que 

da Marcia Hakala. Sancho indica el caracter realista de sus novelas, 

y Polo ironicamente contrasta el campo llmitado de dichas novelas con el 

apellido del ilustre viajero. El uso del pseudonimo, en mi opinion, 

denota cierto temor en el joven escritor por la recepcion que el publico 

darfa a dichas novelas. Cuando ya ha sido reconocido por la crftica 

como un buen escritor, abandona el Sancho Polo y utilize su nombre en la 

u11ima nove1 a , Moneda falsa.
Todos los crfticos que he consultado estan de acuerdo en que 

Rabasa fue el introductor del realismo en Mexico. Mariano Azuela cree
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que el realismo de Rabasa esta entroncado con el de GaldSs y que tambien 

era admirador de Zola, por lo que tenemos una mezcla de realismo y 

naturalismo. Lo que sf no aparece con frecuencia en el es el romanticis- 

mo, mas bien se burla de e l.^ Marcia Hakala ve en el real ismo de Rabasa 

una doble fase de realismo subjetivo y objetivo que 16 aproxima a los 

novelistas contemporaneos Yanez, Rulfo y Fuentes. Por ejemplo, observa 

cierta similitud en la exploracion del pueblo de San MartTn de la Piedra 

con el pueblo de "mujeres enlutadas" de A1 filo del agua. ^  Estimo que 

esta comparacion es un poco exagerada. En San MartTn de la Piedra no 

existen la represion, las inhibiciones, los deseos ocultos producto 

de la influencia de la Iglesia que se ven en el pueblo de A1 filo del 

agua. Lo que se nota en San MartTn es la situacion polTtica de un pue

blo dividido, habilmente manipulada por los caciques. El pueblo simple- 

mente quiere que se terminen las "bolas" pues no gana nada con el las.

Solo hay un cambio de unos gobernantes por otros. Fernando AlegrTa 

cree que Rabasa, en el fondo, era un romantico y un sentimental y por 

eso inventa un idilio propio de ese movimiento, pero su mundo novelesco 

se deriva de sus lecturas de Galdos y Zola, y el producto hTbrido es 

"un realismo franco, en ocasiones, brutal, cuando traslada a sus persona- 

jes de la provincia a la gran ciudad."^ Francisco Monterde se limita

14. Azuela, I960, p. 643

15. Hakala, 1970, pp. 48 y 176.
16. Fernando AlegrTa, Historia de la novela'hispahoameficana, 

3a. ed. (Mexico: Ediciones Andrea , 1966), p. 93.
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a senalar a Rabasa como precursor de la novel a realfsta de apari ci5n 

17tardfa en Mexico. Ralph Warner lo sehala como nel primer realista
i 8de indiscutible valor." Joaquina Navarro corrobora esta opinion y dice:

Como se ve, estos juicios, lejos de contradeci rse, completan y 
afirman la valoracion de Rabasa como el primer novelista realista 
mexicano. Representa un reali smo de ant i gua tradicion uni do a 
una perspicaz vision y conocimiento del medio mexicano y al 
mi smo tiempo recoge la nueva forma de comprender la teen i ca y 
el significado de la novel a como ya la practicaban las figuras 
mas import'antes del movimiento real ista con tempo raneo.°

Uno solo, Manuel Pedro Gonzalez, ve en las "novelas mexicanas"

rastros de la picaresca de El periguillo Sarniento:

no solo por la forma autobiogrlfica en que la obra fue concebida 
y escrita si no por su filosoffa un poco cfnica y estoica a la vez, 
por la situacion y actitud del joven protagonista y narrador que 
observa la tramoya de la pol i tiquena mexi cana y f i losof a sob re 
el la en forma humorTstica y desenfadada.20

Es cierto que muchos de los elementos de la picaresca tradicional

se dan en las cuatro novel as: Juan trabaja para varies jefes, los mi smo

que el lazarillo tuvo varios. amos. Hay una correlacion entre el bien-

estar del pfcaro, Juan, y su degradacion moral. Mientras mas encumbrado

se encuentra social y economicamente hablando, mas abyecta es su conducta.

El cntico habla de que las novelas fueron escritas como memories, aunque

lo cierto es que la perspective del narrador en las dos primeras novelas

es distinta de las dos ultimas. En las dos primeras, el narrador relata

desde su vejez, habla de los anos juveniles cuando tenfa veintiun anos,

17. Guillermo Dfaz Plaja y Francisco Monterde, Histofia de la 
literatura espanola e Histof?a de la 1iteratufa mexicana (Mexico: 
Editorial Porrua, 1955), P* 547.

18. Ralph Warner, Histofla de la hovel a mexicana eh el siglo 
XIX (Mexico: Antigua Librerfa Rob redo, 1953), P- 92.

19. Navarro, 1955, p. 82.
20. Gonzalez, 1939, p. 65.
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si las escribiera estando aun muy recientes los acontecimientos. En 

realidad, no puede anadi rse a estas novel as el tftulo de memorias, si 

por esto se entiende lo escrito despues de muchos anos de haber sucedido 

los acontecimientos narrados. Hay una gran diferencia entre la perspec

tive del narrador en-esta novela y las Sonatas, Memories del Marques de 

Bradomfn de Valle Inclan. Manuel Pedro Gonzalez senala que en Moneda 

falsa hay un proposito moralizante como si quisiera legar a Remedies, la 

hija, un tratado de moral como lo hizd el Periquillo para con sus hijos. 

Una lectura cuidadosa de la novel a no apoya esta opinion. No existe un 

prologo, como en El Periqui1lo, donde se manifieste esta intencion. Lo 

unico que le interesa a Juan es legar a su hija bienes de fortune sufi- 

cientes para que pueda vivir. La ultima novela la escribe fingiendo que 

es un tratado sobre agriculture, ya que la propia hija no quiere que la 

escriba.

Creo que Rabasa puede caber dentro de los moldes de la escuela

realista, pero sin copiar el modelo franees, al modo de Flaubert, ni

tampoco al estilo galdosiano en lo que a acumulacion de detalles se

refiere. Hay en el realismo de Rabasa cierta ironfa que, a veces, se

convierte en sat i ra al estilo del Quevedo de El buscon. La descri pc ion

del gobernador Vaqueri1 es un buen ejemplo:

Observose desde entonces, al deci r de Pepe Rojo, que su tez 
bastante anochecida, adqui rfa ciertos reflejos del amanecer; 
sus ojos hundidos bajo cavernosa boveda sombreada por cejas 
asperas, tomaron fulgores de Inteligencia; el hablar fue menos 
gangoso; los movimientos mas desembarazados, menos mal llevado
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el vestido, y un punto memos arrugada la piel, por virtud de 
algun medro de las escasfsimas carnes.

A. Aspecto Social

Los personajes de Rabasa no pertenecen a la clase pobre. Todos 

provienen de una clase media de pequenos propietarios. A Rabasa no le 

interesaba describir el aspecto social de las clases mas pobres, como 

los peones de las haciendas, o las habitantes de las barriadas de la 

capital. Juanito Quinones desciende de una familia de pequenos propie- 

tarios. Posee un modesto rancho que tiene dado en arrendami ento para 

poder pagar las deudas contrafdas y que el leguleyo del pueblo, Severo, 

le exige. Su mentalidad es la del pequeno burgues deseoso de triunfar
i

en la capital y aspirar a los mas altos puestos. En El cuarto poder,

tratando de ver a Remedies, la observa cuando pasa en lujoso carruaje

en union de Cabezudo sin darse cuenta que estaba tan cerca del carruaje

que este al pasar lo mancho de lodo. Su reaccion se describe de la

siguiente forma:

Mi traje nuevo colgado de un clavo ensenaba aun las manchas de 
lodo, trayendo a mi memoria la escena del carruaje, la altivez 
orgullosa de don Mateo, el lujo esplendido de Remedies y la 
carcajada en coro de los petimet res de la calle San Francisco.
Trabajo me costo resolverme a descolgarle y someterme aunque a 
solas, a la nueva hum?1lacion de limpiar aquel1 as manchas, que 
yo veTa como la mayor afrenta (p. 86).

Su asp? racion cons iste en ascender en la escala social para 

poder conquistar el amor de Remedies. El 1icenciado Perez Gavilan, gran

21. Emilio Rabasa, La bola y la gran ciencia (Mexico: Editorial
Porrua, 1948), p. 188. Todas las citas corresponderan a esta edicion.
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conocedor de la psicologfa humana, convence a Juanito para que se con- 

vierta en espTa y traicione al gobernador Vaqueri1, utilizando el 

recurso de inventar una de las famosas "combinaciones" donde Juanito 

llegara a una alta posicion y de esa forma Cabezudo no podra oponerse 

al matrimonio. Siendo un gran observador y sociologo, Rabasa pudo 

adivinar este anhelo de movimiento ascendente, visible especialmente 

en la burocracia entre la cual se desenvolvio debido a los numerosos 

cargos pub!icos que desempeno.

El nombre y apellido del personaje Mateo Cabezudo tiene un 

sentido ironico. Mateo, uno de los doce apostoles y autor del primer 

libro de los Evangelios, fue recaudador de impuestos, como tambien To 

fue Cabezudo en su mocedad. El haber escrito Mateo el primer libro es 

discutible. Algunos creen que el no fue el autor, lo que se relaciona 

con la moneda falsa, que sirve de tftulo a la ultima de las "novelas 

mexicanas." El apellido Cabezudo denota testarudez, incultura y vio- 

lencia en la conducta como en realidad resultaba ser el personaje. La 

trayectoria del ascenso social de Cabezudo sigue una ruta de claudica- 

ciones y entregas, no de meritos personales. Es hijo bastardo de una 

lavandera que servfa en casa de la familia de Juanito, y en la epoca de 

su Alteza Serenfsima lo llevan en la leva y regresa de sargento. For 

medio de diferentes "bolas" ha llegado al grado de comandante y, a la 

vez, recaudador de contribuciones en San Martfn de la Piedra. Se auto- 

designa coronel al comienzo de la "bola" de San Martfn, y el gobierno 

confirma su nombramiento cuando triunfa. Traicionando a Vaqueri1, llega 

al grado de general y a diputado al Congreso Federal. Este hombre nf 

siquiera sabfa firmar. Hay en la descripcion de este personaje por parte
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del narrador una crTtica de la aristocracia porfiriana formada, en gran 

parte, por estos improvisados llegados a tan altos cargos, no por sus 

meritos personales, o su talento, si no por su servi1i smo a Porfirio 

Dfaz, o a las buenas conexiones con las personas cercanas a su cfrculo 

de poder. Contienen estas novelas, en cuanto a esta clase, la misma crT

ti ca que encontramos en Fuertes y debiles de Jose Lopez Portillo y Rojas. 

La aristocracia tradicional miraba con recelo y desden a esta nueva 

elite porfiriana compuesta de recien llegados y de aventureros. Rabasa, 

jurisconsulto, literato y profesor, no podfa ver con s impatfa como 

bomb res sin talento y sin moral podfan encumbrarse a los mas altos 

puestos solo por su leal tad al senor presi dente.

En el piano de la capital de provincia, existe una replica de 

Cabezudo en el personaje Roquete. De simple barbero llega a diputado 

por sus servi cios y leal tad al gobernador Vaqueri1. Estos servi cios 

eran sus buenos oficios celestinescos en favor de Vaqueri1. Ahora 

Roquete se presta para que Vaqueri1 seduzca a Remedies.

No creo que Rabasa sea un reaccionario, en el sentido de la 

termi no logfa marxista, ni un aristocrata en el sentido clasista. Su 

prSdica es moral. Lo que critica es el encumbramiento de los Miguel 

Labarca, Roquete, Vaqueri1 y el propio Quinones, mas que por el talento, 

el trabajo honesto y la vocacion, por la audacia y la improvisacion. 

Cabezudo no tenfa meritos para llegar a general. Ni habfa dirigido 

grandes ejercitos, ni ganado heroicas bataMas. La unica accion mi 1 itar 

que se le conocfa era el asalto a San Martfn de la Piedra, defendido por 

el jefe polftico Coderas. Juanito Quinones es el verdadero heroe de la 

accion. El nombramiento de general se le entrega por Perez Gavilan en
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llega a altos cargos sin merecerlo. De nino, su padre ie compra las 

medal litas con que son premiados los buenos alumnos. Ya recibido de 

abogado se le gestiona el cargo de secretario del gobernador Vaqueril, 

y, por su amistad con la familia, llega al cargo de diputado. La

esposa del gobernador mira con buenos ojos su matrimonio con su hija

Candelaria. Juanito Quinones es un periodista improvisado. Su instruc- 

cion es producto de algunas lecturas desordenadas entre el las El 

periquillo, pero tiene la audacla de escribir sobre lo que no conoce y 

de atacar, llegando hasta la injuria personal. El periodismo que se 

practice en La Columna del Estado es de la peor calidad. Un dfa, al 

entrar el cajista anunciando que faltaban tres columnas, se soluciona 

el problema de la manera mas simple:

— iA escribir! Gacetilla, senores.

--IPero que hemos de decir de nuevo? pregunte yo.

— Cualquier cosa hombre, lo que a ustedes les ocurra.

— Pero asT...

--Asf n 1 mas ni menos. Vamos, que no tienen modo de veneer una 
dificultad insignificante. Usted, Juan, diga que en San Juan 
Nepomuceno, Sierra de los Mart ires, una mujer dio a luz a media 
docena de chiquillos en dos boras, de los cuales viven cuatro 
en buen estado de salud. Despues, en otro parrafo, cuente que 
en la raricherfa de Casa-Negra acaba de morir un indfgena que
contaba ciento cincuenta anos con toda su dentadura. Pongale
por tftulo: Longevidad (El cuarto poder, pp. 68-69).

En La bola, el narrador da una vision de los ricos interesados 

solamente en su fortuna personal. La "bola" no es un mal para todo el 

pueblo, sino para ellos. Les interesa muy poco la perdida de vidas, 

solo los prestamos forzosos Califican a todos los que se opongan al
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al status quo como revolucionarios, anarquistas y vagos. Los Llama son

los vecinos mas ricos de San Martfn. Duenos de la hacienda "La Guayaba",

sufrfan las exacciones de las sucesivas "bolas". Quieren ser amigos de

todos los bolistas para, de esa forma, salvar sus intereses economicos.

No tienen mas conviccion que su interes personal.

Marcia Hakala cita el problema del analfabetismo como algo que

preocupaba a don Emilio. El ambiente en que se vivfa en San Martfn de

la Piedra y la capital de provincia era bastante inculto. Cualquier

persona mediariamente instrutda era considerada como un intelectual.

Rabasa, educado en el positivismo, no podfa aceptar el analfabetismo que

retarda el progreso de los pueblos.

iCorroboran 1 as fuentes historicas lo que las "novelas mexicanas"

acaban de exponer? El encumbramiento por "amiguismo" o por apadrina-

miento del caudillo fue bastante frecuente. Lopez Portillo recuerda la

forma en que se redactaban las listas para los diputados y senadores al

Congfeso de la Repub 1ica. Generalmente, se hacfa una primera lista con

los nombres de todos aquellos candidates apadrinados por el Presidente,

los miembros de su gabinete, la esposa de Dfaz, el arzobispo de Mexico

y los gobernadores de los Estados. La misma iba reduciendose al depurar-

1 a el propio Presidente de la Repub 1ica hasta que llegaba a su elabora-

cion final. Aun a ultima hora, se sustitufan unos nombres por otros,

como erratas, pero la comision de credenciales de ambas camaras legis-
22lativas, siempre sumisas a la voluntad de Dfaz, la aprobaban. A

22. Jose Lopez Portillo y Rojas, Elevacion y cafda de. Porfirio 
Dfaz, 2a. ed. (Mexico: Editorial Porrua, 1975), p. 327.
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partir de la segunda presideneia de DTaz se comenzo un culto a la per

sonal idad del mismo. Se celebraban grandes festejos el dos de abril, 

aniversario de la toma de Puebla y el quince de septiembre, cumpleanos 

del caudillo. Este culto despues se extendio a su esposa, a quien se 

le ofrecfan bailes, homenajes y regalos.

La insalubridad de la ciudad de Mexico--atribuida por el perso- 

naje Ambrosio Barbadillo en El cuarto poder a los gobiernos 1iberales—  

no se resolvio sino hasta el ano de 1900. Las obras del desague fueron 

inauguradas con gran pompa por Dfaz y su gabinete ese ano. Por tanto,

el problema fue resuelto anos despues de la publicacion de 1 as novel as 
23de Rabasa.

El analfabetismo fue comun hasta la etapa final del Porfiriato.

Se atribuyo por los defensores del regimen a la gran cantidad de pobla-

cidn india pero, en realidad, la verdadera causa era la miseria y la

pereza. No fue sino hasta 1905 en que, por gestion de Justo Sierra,

oficial mayor del ramo de Instruccion de la Secretarfa de Justicia, se

creo la Secretarfa de Instruccion Publica y Bellas Artes. Valades co-

menta que a comienzos del siglo XX:

la escuela oficial de primeras letras vivfa en abandono, 
tanto por parte del gobierno como de los ninos; aunque la 
ensenanza era gratuita y obiigatoria, la dejadez de los 
padres, la vagancia de los pequenos o la necesidad de 
trabajar que tenfan los menores de families pobres mermaban 
la poblacion escolar en el pafs.^A

23. Daniel Cosfo Villegas, Historia moderna de Mexico, Vol., 4,
3a. ed. El Porfiriato.: la vida social (Mexico: Editorial Hermes.
1955-1973), pp. 125-16.

24. Jose C. Valades, Breve historia del Porfirismo: 1876-1911
(Mexico: Editores Mexicanos Unidos, 1971), p. 193.
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En el estado de Chiapas, por ejemplo, solo existfan escuelas en la

capital y en algunas poblaciones importantes. Dada la dispersion de la

poblacion y la multiplicidad de razas indias era muy difTcil la alfabe-

tizacion. En 1883, se podfa calcular una poblacion escolar de 48,000

ninos, pero la verdadera asistencia a clase no llegaba a los cinco mil.

CosTo Villegas no trata con benevolencia la obra educativa que realizo

Rabasa como gobernador. Cita comb el periodico El Tiempo demostro que

Rabasa tuvo que gastar mas que el clero y los anteriores gobiernos para

sostener el mismo numero de escuelas, escuelas que, supongo, ya estaban
25en funciones antes de su gobierno.

Marcia Hakala afirma que Rabasa, a pesar de sus ideas positi-

vistas, "no acepto el principio del darwinismo social. Su actitud

hacia los indios era que ellos, tambien, debfan recibir Instruccion para
26que pudieran mejorar su eondicion economica y social." Esta afirma- 

cion se contradice con lo que el propio novelista escribio en otra de 

sus obras:

Mexico tiene una poblacion dividida en dos grandes grupos: 
el de los capaces y el de los incapaces de instruccion 
escolar. Su responsab?1idad por lo que a esa instruccion 
se refiere, no debe estimarse sino sobre el primero, y al 
primero debe dirigirse todo su interest?

En esta cita hay que aclarar a quienes se refiere el vocablo "incapaces."

Infiero que debe referirse a los indios que, por su ignorancia del

25. Cosfo Villegas, Vol. 4, 1955-1973, P- 590.

26. Hakala, 1970, p. 68.
27. Emilio Rabasa, La evolucion historica de Mexico (Mexico-

ParTs: Librerfa de la Viuda de Ch. Bouret, 1920), p. 326.



158

espanol y el aislamiento en que vivfan, eran los menos susceptibles de 

ser alfabet izados. Esta afi rmacion de Rabasa tiene mucho de darwinismo 

pues admite la division entre los capaces y los incapaces, aceptando 

a aquel los, pero condenando a estos a una ignorancia permanente. Si hay 

alguna simpatfa hacia los indios en 1 as "novelas mexicanas", solo 
aparece al comienzo de La bola. Despues, en las tres novel as restantes 

la unica mencion es la condicion de indio del propietario del periodico 

El cuarto poder, el senpr Albar y Gomez. Una alus ion es favorable, la 

de La bola. Minga es una India de labios gruesos, pero de generoso 

corazon. Ayuda a Juanito a esconderse cuando esta huyendo de Coderas 

y su gente. Albar y Gomez, por el contrario, es un mercader del perio- 

dismo, que vende su periodico a quien mejor le paga. Su corrupcion 

llega al col mo de tener dos periodicos, uno en apoyo del gobierno, El 

cuarto poder y otro, El censor de oposicion. Este tipo de periodismo 

de oposIcion por mercanti1ismo durante el Porfi riato ha recibido una 

dura crftica:

El periodista de esta especie es socialmente tan responsable 
como el medico que no -mira la medicina mas que como un medio 
de ganar dinero, como el abogado que hace de su bufete un 
mostrader, como el industrial y el comerciante que no tienen 
otra preocupacion que la de acrecentar sus uti1idades, aunque 
estas representan a menudo el dolor de pueblos hecho moneda, 
hambre de ninos, desamparo de ancianos y de viudas, honras de 
vtrgenes, col era acumulada de parias que un dfa revienta en 
cataclismo de revolucion o en hecatombe de guerra interna- 
cional.28

28. Diego Arenas Guzman, "La prensa de oposicion en Mexico" 
en Rafael Carrasco Puente, La prensa en Mexico (Mexico: UNAM, 1962),
p. 106.
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B. Aspecto Polftico

Este es el aspecto del PorfirJato mas criticado en las "novelas

.mexicanas". Aunque en 1 as mismas Rabasa no tuvo intencion de sermonear

y moralizar al estilo de El periqulllo, sT hizo mucha crftica polftica.

El hecho de que comenzara su primera novel a con el tTlulo de La bola,

ya indicaba el camino que se habfa trazado: atacar la inestabi1idad
polftica de Mexico debido a esta institucion sui generis llamada por el

pueblo "bola". Para dilucidar este concepto, transcribe a continuacion

la opinion del novelista sobre este fenomeno:

1Y a todo aquello se llamaba en San Martfn una revolucion! 
iNoi No calumniemos a la lengua castellana ni al progreso 
humano, y tiempo es ya para ello de que los sabios de la Corres- 
pondiente envfen al Diccionario de la Real Academia esta fruta 
cosechada al calor de los ricos senos de la tierra americana. 
Nosotros, inventores del genero, le hemos dado el nombre, sin 
acudir a rafces griegas ni latinas, y le hemos llamado bola.
Tenemos privilegio exclusive; porque si la revolucion como 
ley ineludible es conocida en todo el mundo, la bola solo 
puede desarrollarse, como la fiebre amarilla, bajo ciertas 
latitudes. La revolucion se desenvuelve sob re la idea, con- 
mueve a las naciones, modifica una institucion y necesita 
ciudadanos; la bola no exige principles ni los tiene jamas, 
nace y muere en corto espacio material y moral y necesita 
ignorantes. En una palabra: la revolucion es hija del pro
greso del mundo, y ley ineludible de la humanidad; la bola 
es hija de la ignorancia y castigo inevitable de los pueblos 
atrasados (La bola, pp. 167-68).

La definicion que da don Emilio se basa en tres premisas:

1) La "bola" no tiene principles ni 1 deales. 2) La "bola" es producto

de pueblos atrasadosv sumidos en la ignorancia y el fanatismo. 3) La

"bola" no trasciende, tiene vida effmera, sin cambiar las instituciones.

Al ser un movimiento de tipo personalista, centrado en un cabecilla,

no hay sustancia ideologica en la "bola", a pesar de las proclamas y

manifiestos con que suelen venir acompanadas. Para Rabasa, la genesis
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de la "bola" esta en el atraso, la ignorancia y el fanatismo en que ban 

vivido los pueblos de provincia en Mexico. En San Martfn de la Piedra, . 

la rivalidad entre los vecinos del barrio de Las Lomas y los del Arroyo 

no tiene sentido. Los efectos de la "bola", a pesar de su pub!icidad, 

son momentaneos. Solo produce un cambio de personas, pero no de insti- 

tuciones. En San Martfn de la Piedra, Mateo Cabezudo ahora es coronel 

y jefe polftico del distrito. Despues del triunfo polftico de Cabezudo, 

todo siguio igual. Aun algunos colaboradores del anterior gobierno 

volvieron. El sfndico Abundio Canas ahora es juez de primera instancia. 

Bermejo, el recaudador de impuestos, sigue en su puesto. Los mismos 

vicios de corrupcion y nepotismo continuan. La "bola" tiene un sentido 

personalista de simple ambicion de mando por caciques sin escrupulos 

como Cabezudo.

La leva, una de las instituciones mas usadas en la epoca del 

Porf i riato, es criticada severamente en La bola. La camera mi 1 i tar 

de Mateo Cabezudo se debe a la leva. Cuando el padre de Juanito 

Quinones le enseno a leer a los veinticinco anos y trataba de colocarle 

como empleado de tienda, fue llevado en la leva, y el mismo personaje 

no sabe si peleo a favor o en contra de Santa Anna. Estos bombres, como 

Cabezudo, son los que van a ser en el futuro generales y diputados. La 

pobrfs ima formacion i ntelectua1 y moral de los polfticos y mill tares 

sera la causa de la inestabi1idad de Mexico.

El caciquismo polftico es uno de los males que afecta a los 

pueblos de provincia. La presencia de Mateo Cabezudo no trae ningun 

beneficio a los pedrenos. El pueblo, por el contrario, sufre la tension 

entre el poder del jefe polftico designado por el gobierno federal y el
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cacique de turno, en este caso, Cabezudo. La jefatura polftica habfa 

side creada copiando el sistema de prefectures polTticas introducidas 

por los franceses durante la Intervention. El motivo de la institution 

era limitar el poder de los caciques. Los cambios polTticos se suceden 

sin que el pueblo intervenga para nada en ello. La voluntud del cacique 

o del jefe polTtico es omnfmoda. Nadie en el pueblo se siente seguro. 

Los ricos pueden estar sujetos a los prestamos forzosos, a los embargos 

y a otras arbitrariendades de los caciques. Los pobres viven tambien 

bajo la constante amenaza de la leva, la prision arbitraria o la apli- 

cacion de la "ley fuga". Don Justo Llamas en La bola sintetiza este 

temor al llegar Juan a la hacienda "La Guayaba" con una carta de Cabezu

do:

—  iEs decir que la revolution es ya un hecho en San Martfni 
Es decir, que ya los hombres trabajadores y honrados vamos 
a comenzar a sufrlr de nuevo los estragos de la gente desor- 
denada y sin oficio. Lo mismo fue hace pocos anos, y eso que 
la gente de San Martm no se ha metido en todas las bolas
(pp. 65-66) .

Mariano Azuela, hablando sobre las novelas de Rabasa y el caciquismo ha

hecho .el. siguiente comenta.rio:

El caciquismo porfiriano, hoy tan anorado por muchos interests, 
esta exhibido con rigurosa probidad y con sus caracterfsticas de 
la provincia. El lector que no vivio aquellos dfas encontrara 
quizas un tanto ennegrecido y recargado el cuadro, pero con 
poco que fije su atencion le sera facil cerciorarse .de que es 
una fotograffa admirable por su fi deli dad. Al l.T queda deshecho 
el mentidero de los que afirman que el Mexico de Porfirio Dfaz 
fue un paraTso. Vera que ese regimen fue el antecedente obli- 
gado de las revoluciones que ahora abominamos. Aparece el caci
quismo brutal instaurado en los primeros anos de aquel gobierno, 
antes de consolidarse con la gente decente, por individuos que 
n1 en calidad intelectual o moral tenTan algo que pudieran 
envidiaries los palurdos con que la revolution los reemplazo.
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Aquellos como estos son gente de la hez del pueblo y estos 
como aquellos son tipos primitivos, pitecantropos con pan- 
talones.29

La corrupcion administrative y el egoTsmo de los funcionarios 

era general. Mateo Cabezudo habfa adqui rido tierras por medios no muy 

Ifcitos, como repartos de tierra y ventas de bienes en desamortizaci5n. 

Coderas, el jefe polftico de San Martfn de la Piedra, al terminar la 

"bo!a" se traslado a una haciend?ta comprada con sus ahorros, a traves 

del testaferro Soria. El gobernador Vaqueril da lecciones de polftica 

al joven Juan Quinones que se inicia como escribiente de su despacho.

A un senor de apellido Pasqum, ladron y venal , se le nombra juez por 

estar casado con una sobrina del polftico Perez Gavilan. A otro se le 

da el empleo de. recaudador de impuestos para que no perturbe la paz 

publica, a pesar de que como recaudador no da un centavo al fisco.

- El licenciado Perez Gavilan— sin ser pbrero ni interesarse por 

1 as clases trabajadoras--inaugura la "Sociedad Patriotica Mutualista de 

Obreros Liberales." Los registros contaban hasta trescientos miembros, 

pero, en realidad, solo eran treinta. La sociedad mutualista esta al 

servicio exclusive de Perez Gavilan para ayudarle en sus aspi raciones 

polft?cas. Juanito Quinones vuelve a ser enganado por Perez Gavilan. 

Habfa traicionado la confianza de Vaqueril para elevar al nuevo goberna

dor Perez Gavilan. El egofsmo y la ambicion movfa a los polfticos mas 

que la voluntad de servir al pueblo, que supuestamente los elegfa.

29. Azuela, I960, p. 645.
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Rabasa reserva su crftica mas severa para la prensa. En vez

de servi r de orientacion a la opinion publica, el periodismo que

observe en las "novelas mexicanas", especialmente El cuarto poder y

Moneda falsa, es de la peor calidad material y moral. Lo que se publica

contiene noticias insulsas, aun ?nverosfmi1es, como el nacimiento de

sextuples o la muerte de un anciano de ciento cincuenta anos. Cuando

no se hace esto, se ataca mediante la diatriba y , a  veces, la calumnia,

a gobernadores, diputados y senadores para obiigar1 os a contribui r con
suscripciones a dichos period!cos. El personaje Juan Quinones en El

cuarto poder nos informa de esta situacion:

Un dfa el director encargo que se le dijera algo duro al 
gobernador X, cuya conducta no era muy cuerda, y que por 
rara coincidencia no pagaba suscripciones de La Columna.
Al oirlo sentf un escalofrfo que me hizo temblar, y pedf 
para mf aquella importante tarea, por su impulse i rresti- 
ble que bien pudo ser inspi racion (p. 61).

La prensa no investiga la veracidad de una infomac ion, solo se 

conforma con hurgar en la vida privada de los polTticos, en presenter 

los aspectos negatives, en denostar, sin brindar soluciones o sugeren- 

cias. La prensa de oposicion, en vez. de ejercer la funcion de fiscali- 

zar y censurar las funciones del gobierno, se limita al sensacionalismo 

para aumentar su venta. Pero el col mo de la degradacion moral es cuando 

se sabe al final de Moneda falsa que tanto Claveque como Juan, que hacen 

periodismo de oposicion en El censor, cobran sueldos del gobierno como 

empleados que nunca asisten al trabajo, y que el papel en el cual se 

imp rime El censor pertenece a El cuarto poder ahora periodi co gobiernis- 

ta. Los period?stas de oposicion se comp ran como mercancfa. Las famosas 

"historietas" de Claveque sirven para el chantaje. La historieta "Las
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pieles de Test6n"--con su obvia referenda al diputado y general Mateo 

Cabezudo--tiene como objetivo sacarle dinero por medio de su inter

med iario Bueso. Bueso es un personaje intrigante, especie.de enlace 

entre las supuestas vfctimas y los periodistas venales. Claveque es 

tan canal la que llega a la mentira. Le dice a Juan que la segunda parte 

de "Las pieles de Teston" no se ha publicado porque Remedies se lo ha 

pedido. En realidad, ha sido sobornado por Cabezudo, a traves de Bueso.

Sin mencionar a Porfirio Dfaz por su nombre, en La gran ciencia 

se siente la presencia de un poder central de donde emanan todas 1 as 
disposiciones y al cual hay que someterse. Durante el gobierno de 

Vaqueril se habla de la creacion de un partido que, mediante maniobras 

polfticas, "habrfa de dar por resultado el abatimiento repentino del 

partido personal(sta reinante" (p. 251). Gavilan sabe que "Vaqueril es- 

ta traicionado al gobierno central a quien debe el ser lo que tan in- 

merecidamente es" (p. 308). La division de poderes es una farsa. En la 

escala nacional, el Poder Ejecutivo designa a los gobernadores de los 

Estados y a los miembros del Congreso de la nacion. Por su parte, los 

gobernadores nombran a los miembros de la legislature estatal. Indivi- 

duos como Roquete y Miguel Labarca son diputados por obra y gracia de 

Vaqueril. El Poder Judicial carece de independencia. Aparece sometido 

al Poder Ejecutivo. Durante la fiesta en conmemoracion del santo del 

gobernador Vaqueril, los jueces del Tribunal Superior del Estado, junto 

con los representantes del Congreso, acuden servilmente para adular a 

Vaqueril. Los congresistas raramente acuden a las sesiones. Habfa mas 

congresistas en el baile de Vaqueril que en los salones del Congreso.
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Este poder central--s imbolizado por Porfirio Dfaz— ha corrom- 

pido tambien al ejercito. Los ascensos militares de Cabezudo no se 

deben a un procedimiento legal ni reglamentario dentro de las ordenan- 

zas que rigen la inst ? tucion, si no a la voluntad del propio Cabezudo 

que se autodesigna coronel en la "bola" de San MartTn o a la de Perez 

Gavilan que lo designa general por haber traicionado a Vaqueri1. El 

Ejecutivo ha degenerado en un sisterna de autocracia que corrompe todo 

el s isterna democratico.

Las fuentes historicas corroboran los vicios polfticos que cas- 

tiga Rabasa en sus "novelas mexicanas". En el estado de Chiapas, del 

cual fue gobernador, se sucedieron diferentes "bolas" antes de que el 

propio autor fuera gobernador. Durante la primera presideneia de Dfaz, 

la codicia de los caciques polfticos no control ados por este, causaban 

estas revue1tas. Fue don Porfirio el que, ganandose la adhesion de 

estos caciques y hacendados, pudo convert ? rse en la unica fuente de 

poder en Mexico. Rabasa reconocio que, a pesar de esta polftica 

conci1iatoria, Dfaz impidio la suces ion familiar del cacicazgo y ter- 

mino con esta institucion. Al final del Porfiriato, el cacicazgo habfa 

si do pract icamente eliminado.^

Si Dfaz pudo eliminar el cacicazgo, no pudo, sin embargo, 

terminar con el reelutamiento forzosb de los miembros del ejercito.

La leva estaba tan arraigada en el s i sterna pol ft ico mexi cano y era tan 

usada como instrumento de coercion por los funcionarios del gobierno

30. Rabasa, La evolucion, 1920, p. 180.
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y los hacendados, que Dfaz no pudo acabar con el la. Creyendo que esta 

instituciSn servfa para eliminar a disidentes y oposicionistas al 

regimen, asf como para atemorizar a los peones de las haciendas, el 

gobierno fomento esta nociva polTtica de reelutamiento forzoso. El 

resultado fue la baja moral que padecfa la tropa y la corrupcion de la 

oficialidad, cosa que se vio al final de regimen. Un grupo de indi- 

viduos dirigidos por Villa y Orozco, que no tenfan ningun entrena- 

miento militar, pudo derrotar a un ejercito organizado en el sitio de 

Ciudad Juarez. Un historiador del Porfiriato ha resumido la situacion 

del ejercito en esa epoca con las siguientes palabras: "Reinaba el

despotismo mas complete y los ascensos dependfan, con suma frecuencia,

no de los servicios prestados, sino de la amistad, de la proteccion,
 ̂ 31de la omnipotencia o del capricho del caudillo."

El enriquecimiento y la corrupcion de los funcionarios del 

gobierno de Dfaz era notorio. Si la honradez que don Porfirio proclamo 

y, hasta cierto modo, cumplio, hubiera pasado a los miembros de su 

gobierno, quizas la repudiacion del pueblo por el sistema habrfa sido 

menor. Dfaz, si no se enriquecio en el poder, sf permitio que otros 

lo hicieran. El llamado grupo de los "cientfficos", que tuvo gran 

influencia en los ultimos anos del regimen, fue uno de ellos. Estos 

senores ocupaban cargos en el gobierno como consejeros, asesores y aun 

miembros del gabinete de Dfaz; y tambien eran abogados al servicio de 

interes extranjeros o locales con poderfo economico. Con su influencia

31. Lopez Portillo y Rojas, 1975, p. 346.
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lograron excelentes ganancias para sus bufetes, lo cual les permitfa

llevar una vida de ostentacion y lujo. Francisco Bulnes ofrece en su

libro una lista de individuos enriquecidos durante el Porfiriato clasi-

ficandolos como multimillonarios, millonarios, demimillonarios, de

regular fortuna, de pequena fortuna y pobres. En la lista apgrecen doce

individuos, incluyendo al presidente DTaz, como multimillonarios, cinco

millonarios, tres demimi1lonarios, cuatro de regular fortuna, uno de

pequena fortuna y cinco pobres. De 1 os pobres, uno era Justo Sierra,
32Secretarip de Instruccion Publica y cuatro gobernadores.

La corrupcion de la prensa esta corroborada por la hlstorla.

Dfaz utilizo a los periodistas para que lo elogiaran, ocultando todas 

las lacras del regimen. Cuando no pudo silenciarlos utilizando los 

medios sutiles del soborno, el nombramiento en alguna embajada o 

cualquier otra prebenda, los remitio a la prision. Para esto conto con 

el apoyo de jueces solfcitos, que acataban su voluntad. El artfculo To. 

de la Constitucion fue modificado en la epoca del gobierno. del presiden

te Manuel Gonzalez (que nunca la utilizo) para permit!r que los delitos 

de imprenta fueran juzgados por jueces y no por jurados populares. El 

regimen subvenciono periodicos y socorrio a los escritores. Valades 

nombra a ocho redactores de El Imparcial que eran diputados y dos emplea- 

dos de la Secretarfa de Hacienda. La opinion que tenfa el caudillo de

los periodistas era muy baja:

32. Francisco Bulnes, El verdadero Dfaz y la volucton (Mexico* 
Editora Nacional, 1.967) ,■ pp. 360-61.

33. Valades, 1971, p. 93.
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Dfaz se valio de los periodistas para que defendiesen su polT- 
tica, santificaran sus errores, cohonestaran sus atentados, 
escarneciesen a sus enemigos y entonaran himnos constantes 
a su gloria. En lo personal y de corazon les profesaba el 
mas profundo desprecio. Juzgabale gente sin pudor, ni con- 
ciencia, baja y servil, capaz de patrocinar todas las causas 
y de arrastrarse a los pies de todos los poderosos. Entendfa 
que el unico movil de sus acciones era el sordido interes y que 
sus plumas como los estoques y punales de los bravi de la Edad 
Media se vendfan al mejor poster y estaban al servicio de quien 
las pagase con mayor largueza.3^

La lista de los periodicos subvencionados al comienzo del Porfiriato

incluTa El Universal, El Partido Liberal, El Siglo XX y La Patria.
3 5

Despues se creo El Imparcial, el primer diario moderno de Mexico.

La persecucion polftica de los periodistas que se ven en los 

capTtulos finales de Moneda fa 1sa tiene su historicidad en las deten- 

ciones de periodistas ordenadas por Romero Rubio, suegro de Dfaz y su 

Secretario de Gobernacion, por ataques que la prensa le hizo con motive 

de la acusacion contra el ex-presidente Manuel Gonzalez en el Congreso. 

Entre los period!stas detenidos, estuvo Victoriano Agueros, director
36

del diario catolico El Tiempo y conocido publicista.

Aunque no menciona por nombre a algunos de los periodicos de 

la epoca que se caracterizaban por su sumis ion al gobierno o por su 

trivialidad, el personaje Pepe Rojo en El cuarto poder sugiere ciertas 

equivalencies con period?cos que circulaban en la ciudad de Mexico, al 

hacer el famoso inventario de period?cos.

34. Lopez Portillo y Rojas, 1975» p. 341.

35. Ibid., p. 342.

36. Ibid., p. 132.
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—  El Imperio de la Ley, oficial del Estado, destinado a elogiar 
a su gobierno; no lo vea, ya sabemos lo que dice. El Orden 
Constltucional de Perez Gavilan, paisano de grandes meritos, 
le redacta aquel tnismo sujeto que fue nombrado redactor hace 
doce anos: revistas de banquetes, brindis, versitos de
Miguel Labarca a la hija de Gavi1 an: tfrele. El Ciudadano:
me gusta su papel grueso y pesado que nos da provecho en la 
venta, pero se surte de cuentecitos y versos que no tienen 
que hacer en el orga'no de un Gob ierno. Ese of icial que tiene 
usted en la mano, Sabas, ese que a usted no le gusta porque 
pub!lea solo noticias administrativas y documentos oficiales, 
pongale aparte, porque a lo menos, sabe cumplir con su deber.
Esos otros dos, son lo mismo: pqngalos aparte. iDejese de
leer editoriales , Juan! iQue diablos ha de encontrar usted en 
un editorial de La Actual!dad? (pp. 110-11)

Cosfo Villegas corrobora la informacion suministrada por Lopez 

Portillo en cuanto a la detencion de periodlstas en la segunda presi- 

dencia de Porfirio DTaz. A1 comienzo de ese perfodo se pidlo cpmo un 

acto conci1iatorio hacia la prensa, por parte del nuevo presidente, que 

se pusiera en 1ibertad al tipografo Vidal Garcfa, detenido en la epoca 

de Manuel Gonzalez, por delito de imprenta. Todos pensaron que Porfirio 

DTaz seguirTa una polftica de 1 ibertad de prensa, pe.ro no fue asf. El 

periodista Adolfo Carrillo, redactor de El Lunes, sufrio un atentado por 

parte de unos desconocidos que quisieron apunalearlo. Otro periodista, 

Francisco Carrasco, redactor de El Estudiante, fue aprehendido solo por 

una denuncia del magistrado de la Corte Suprema, Trinidad GarcTa. En 

1885 se fundo una Asociacion de Prensa. No tuvo la finalidad de defen

der la 1ibertad de prensa, si no un caracter mutualista y de jurado de 

honor que conociera y fallara sobre discrepancies publicas. Cosfo 

Villegas concluye afirmando que la segunda presideneia de DTaz fue la

37. Glass, 1976, p. 95.
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cumbre del period!smo mexican©>. Existfan 227 pub! icaciones periodicas
•30

de las cuales 2k eran diarias.

El juicio mas modesto sobre la polftica de libertad de prensa 

del Porfiriato es el del historiador y biografo de Madero, Stanley R. 

Ross:

For extensa que pudiera ser la lista de periodistas que sufrieron 
persecucion» confiscacionesy encarcelamientos durante los largos 
anos del regimen de Dfaz, debe destacarse que el ataque contra 
el periodismo de oposicion fue espasmodico, coincidiendo mas o 
menos, con los perTodos de las sucesivas reelecciones de Dfaz.
Como consecuencia, a pesar de que el regimen de Dfaz es con
st derado correctamente cotno una tiranfa, durante la epoca de 
su mandato existio una sorprendente cantidad y calidad de 
periodismo de oposicion. Sin embargo, varies organos de opo
sicion no se mantuvieron sin interrupciones.39

C. Aspecto Economico 

Aunque Rabasa no se intereso por los problemas economicos, no 

cabe duda de que para una persona forjada en la educacion positivista, 

la economfa de la nacion tenfa una importancia primordial. Ya Justo 

Sierra habfa afirmado que "la evolucion economica es condicion indis

pensable de la evolucion p o l f t i c a . Y  para conseguir esa evolucion 

economica era necesario el progreso. Por eso Rabasa ataco a la "bola"

38. Cosfo Villegas, Vol. 9, 1955-1973, pp. 230-31.

39. Stanley R. Ross, "El historiador y el periodismo mexicano", 
Historia Mexicana, XIV, 3 (Enero-marzo 1965), p. 364.

40. Patrick Romanell, La formacion de la mentalidad mexicana. 
Panorama actual de la filosoffa en Mexico: 1910-1950. la. ed. Mexico 
de Mexico, 1954), p. 63.
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por ser una institucion atentatoria contra la paz y el orden por lo que 

atrasarTa el progreso. Mexico no podfa salir del subdesarrollo en que 

se ehcontraba sin antes eliminar la aparicion de estas "bolas". Su pen- 

samiento polftico, en consonancia con la filosoffa positivista, era que 

las libertades proclamadas en la Constitucion de 1857 eran utSpicas. Lo 

primordial era el derecho a comer, a la vivienda; despues vendrTa el 

derecho a votar. Por eso se justified su apoyo al gobierno de Dfaz, a 

la dictadura como la llamo, pero dictadura al servigio del pueblo, 

caracterizada por una honestidad sin precedente, respetuosa de las 

formas legales, aunque no del cumplimiento de las mismas. Esta dicta

dura, a diferencia de las tradicionales, conto con el apoyo de la opi-
,u1. 41nion publica.

No 1e interesaron las llamadas clases pobres por no ser clases 

productoras sino consumidoras. Sus personajes, como he dicho anterior- 

mente, pertenecen a 1 as clase media, propietaria de pequenos ranchos, 
como Juan Quinones, comerciantes de provincia, militares enriquecidos 

por las leyes de desamortizacidn y la reclamacion de "baldfos" como 

Cabezudo y polfticos al estilo de Vaqueril. Los comerciantes y pro- 

pietarios de ranchos son los que sufren los efectos de la "bola". Su 

fortuna merma por los prestamos forzosos, o las contribuciones exigidas 

por los revolucionarios triunfantes. ImbuT do de 1 a filosoffa liberal

del siglo XIX, Rabasa no crefa en la intervencion del Estado para

mejorar la situacion de las clases mas desvalidas; eso debfa dejarse

41. Rabasa, La evolucion, 1920, p. 185-86.
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a la iniciativa individual. A1 Estado solo correspondfa proveer los 

servicios esenciales: vigilancia, educacion y sanidad. Abogaba por

el mejoramiento de las clases ricas, pues de esa manera contribui rfan 

a 1 erario publico, con lo cual el gobierno tendrta los fondos necesarios 

para satisfacer los servicios esenciales. La eliminacion del caudi1laje 

en Mexico habTa sido posible por medio de la creacion de una clase media
k2que serTa la encargada de dirigir el destino polftico de la nacion.

Lo que el novelista no previo fue que el gob ierno de Dfaz no creo la

adecuada instruceion polftica, y que la clase media no 1 lego a ejercer
nunca el 1iderazgo a que estaba destinada, por impedfrselo el mismo
Porfirio Dfaz, empenado en continuar en el poder hasta su muerte. Un

historiadoi— defensor de la obra de Dfaz— reconoce, sin embargo, 1 as

fall as del regimen:

En esta obra— escrita sin pasion--no se soslayan los errores 
del general Dfaz: la persecucion de la 1ibertad de prensa,
la pesima organizacion, planeacion y peor ejecucion de los 
deslindes y ventas de baldfos; la persistencia de la leva en 
la defectuosa integracion del ejercito nacional; la descon- 
fianza con que el gobierno vefa el advenimiento de las nuevas 
generaciones en vez de inyectar al regimen esa savia joven, 
y la prolongacion del ejercicio del Poder Ejecutivo por su 
titular mas alii del plazo en que su presencia podfa conside- 
rarse no solo explicable, sino necesaria, son graves cargos 
contra el porfiriato, emanados de errores que no fueron exclu- 
sivamente suyos, ya sean juzgados en Mexico o fuera de Mexico.^3

Los efectos del cacicazgo polftico promovido por la "bola" 

eran la explotacion de 1 as clases productoras que se vefan esquiImadas

42.  Ibid. . ,  p. 280. .

43. Jorge Fernando Iturribarrfa, Porfirio Dfaz ante la historia 
(Mexico: Carlos Villegas Garcfa, I967), pp. xiii-xiv.

I
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constantemente por los distintos jefeci1los surgidos de la misma bo1 a.

El gobierno central era el unico capaz de imponer el orden en medio 

del caos. En San Martfh de La Piedra, los Llama, duenos de la hacienda

"La Guayaba", son vfctimas de distintos pres tamos forzosos por parte de

Coderas y Cabezudo, y al comerciante Arenzana se le ha embargado la 

tienda. El gobernador Vagueri1 mantiene en el cargo de recaudador de 

impuestos a un individuo venal por el solo hecho de tener ?nf1uencia 

en su distrito.

El personaje Pepe Rojo que, al igual que el padre Marojo, sirve

de contrapartida al idealismo de Juanito Quinones antes de corromperse,

formula una teorfa sobre la ps icologfa' del mexicano: "La patria suele

ser una mala madre, pero es siempre una excelente nodriza" (La gran

ciencia, p. 183). Estas palabras repiten las que le atribuyen al

pres i dente Dfaz al comienzo de su primer mandate:

Los mexicanos estan contentos con comer desordenadamente anto- 
jitos, levantarse tarde, ser empleados publicos con padrinos 
de inf1uencia, asistir a su trabajo sin puntualidad, enfermarse 
con frecuencia y obtener 1icencias con goce de sue1 do, no faltar 
a las corridas de toros, divertirse sin cesar, tener la decora- 
cion de 1 as instituciones, mejor que 1 as instituciones sin 
decoracion...y endrogarse con los usureros para hacer "posadas"
y fiestas onomasticas.44

El mexicano quiere servi rse del Estado pero, en cambio, no hace nada 

por ayudarse a sf mismo. Quiere aparentar una vida de ostentacion, sin 

llegar a los sacrificios que le proveeran los fondos para alcanzar las 

cosas que desea. La cruzada o predica de Rabasa en sus "novelas mexi- 

canas" es de tipo moral: el progreso economico de Mexico depende de

44. Ibid., p. 15.
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la eliminacion de los vicios morales que atacan a la clase media y rica.

Coincidiendo con estas ideas, Samuel Ramos, cuarenta y cuatro anos mas

tarde, hace enfasis sobre la hipocresfa y autosugestion del mexicano:

Since self-deception consists of believing that one is already 
what one would like to be, the Mexican puts off all attempts 
at effective betterment so long as he is satisfied with his 
own image of himself. He is, then, a man who moves through the 
years without experiencing any change...We can imagine the 
Mexican as a man who flees from himself to take refuge in a 
fictitious world.45

En El cuarto poder, Pepe Rojo anticipa algunas ideas sobre la

interpretacion de la historia que tiene semejanza con el ideario

marxista. Hablando sob re la pos ibi1i dad de que Juan i to abrace la

carrera del periodismo, comenta:

—  iMagnffico! Y no se piense usted: el hamb re ha s i do la -
fuerza impulsiva de la civilizacion, y mas que eso, la reve- 
ladora de los genios. Yo compadezco a los ricos, porque 
nunca llegan a saber si tienen talento o no. Imaginese usted 
un gen io ah i to. 6Para que ha de pensar? No tienen las letras, 
las ciencias y las artes mayor enemigo que un lomo relleno, 
alimento macizo, compacto y de peso, que quita por tres dTas 
la tentacion de pensar en cosas utiles (pp. 43-44).

El movi1 o factor economico es el motor que impulsa a la civilizacion.

Sin el, especialmente el hambre, la humanidad no progresarfa, pues

es la chispa que llumina a los genios. No creo que Rabasa se compla-

ciera en ver un pueblo hambriento, ni tampoco que recomendara eso como

polftica de gobierno, pero sf que, al igual que Lopez Portillo y

Rojas y otros escritores de su generacion, creyera que el progreso era

hijo de la necesidad. Por eso no recomendaban el estado paternalista.

Debfa dejarse a la iniciativa individual esta funclon.

45. Samuel Ramos, Profile of Man and Culture in Mexico (Austin: 
Univ. of Texas Press, 1962), p. 71•
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Las "novelas mexicanas" fueron escr?tas durante la segunda 

pres idencia de Dfaz. Todavfa el regimen no habfa experimentado el 

progreso economico de fines del siglo XIX. La industrializacion, la 

construccion de los ferrocarriles, y la influencia extranjera en la 

economfa estaban comenzando. Rabasa tambien guardo silencio en cuanto . 

al sistema de la hacienda. Puede especularse que por ser joven y 

con aspiraciones polTticas, no quiso tratar el topico de la propiedad 

de la tierra por lo sensitive del mismo. Ya cafdo el regimen de Dfaz, 

sf lo hizo. Ataco la nocion de que la tierra estaba mal repartida, 

y reconocio que lo que se llama latifundio existfa solo en la frontera 

sur, incluyendo su estado de Chiapas y en la frontera norte y en ambos 

una vegetacion hostil hacfa casi imposible la agriculture. Resume su 

juicio diciendo que "el problema de la tierra no se presenta en nuestro 

p.afs con las dos condiciones de.su esencia: ni hay una poblacion que 

esta pidiendo tierras para cultivarlas, ni hay grandes obstaculos para 

adqui ri rla."*1̂  Con estas palabras contradice a los panegiristas de la 

Revolucion que aseguran que el principal motivo de la Revolucion fue la 

mala distribucion de la tierra debido al incremento de las haciendas.

D. Aspecto Cultural 

No hay muchos aspectos de xenofobia o xenofilia en las "novelas 

mexicanas". Tratando las dos primeras de la vida en provincias, tanto 

La bo la —  con su pequeno escenario de pueblo--como La gran ciencia —  con

46. Rabasa, La evolucion, 1920, p. 311.



su descripcion de la vida en una capital de estado— no reflejan la 

presencia de ideas o aptitudes extranjerizantes. En ambas novelas, 

la vida de provincia es casi la misma. Existen los mismos patrones 

de vida, la misma atmosfera provincial y el mismo aburrimiento de vez 

en cuando alterado por una "bola" o un gran acontecimiento. For la 

carencia de vfas de comunicacion, el estado de Chiapas (supuesto 

escenario de las novelas) fue uno de los mas aislados. Es diffcil 

que llegaran allf influencias extranjeras. En cambio, 1 as dos ulti

mas novelas--El cuarto poder y Moneda falsa —  tienen como escenario la 

capital, Mexico. La ciudad estaba adquiriendo cierto aire de refina- 

miento y cosmopolitismo.

Solo existen dos casos de xenofilia en las "novelas mexicanas1 

Uno de ellos, en El cuarto poder, se refiere a la llegada del ahora 

general y diputado Mateo Cabezudo a la ciudad .de Mexico. Copiando el 

afrancesamiento de la sociedad porfiriana, el general Cabezudo se 

instala en una casa de la calle de Tacuba. Todo el mobiliario es de 

estilo franees, probablemente Luis XV o Segundo Imperio. El narrador 

resalta la ignorancia del dueho de la casa que ni siquiera conoce el 

estilo de los muebles. Esta es la descripcion que da Felicia de la 

casa:

--iAh! iVaya si se le ha subidol Tiene coche, criados, paga 
un dineral por la casa que ocupa, todos los cuartos estan 
alfombrados, y con una alfombra que hasta da miedo pisarla.
Me enseho todo. La sal a esta muy elegante, con espejos gran- 
dfsimos; el comedor precioso; y sobre todo el cuarto de 
Remedies, hijito, parece un relicario, propio para el la, digno 
de el la. . Una cama muy linda con sus colgaduras que con so- 
plarlas se deshacen; un tocador con marmol y su espejo alto 
hasta alia, y muchos frasquitos y trebejos por todas partes; 
un escritorio de no se que madera que dice don Mateo vino
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de Francia, y un ropero con mas espejos; y muchas cosas, hijito, 
muchTsimas cosas que no se como se llaman, porque ni don Mateo 
ni Remedies se pudieron acordar para decfrmelo (p. 104).

De esta descripcion se deduce la educacion improvisada del ahora diputado

Cabezudo. Va a comenzar su camera encumbrandose socialmente en la

capital. Con esta meta expone todo su capital, lo que al final lo

1levara a la ruina economica. Se resalta el caracter de "moneda falsa"

que habfa en Cabezudo y, por ende, en muchos de los polfticos de la era

del Porfiriato.

El otro caso de xenofilia que se manifiesta en 1 as "novelas 

mexicanas" lo vemos durante la enfermedad de Remedies. El medico que 

asiste a la enferma es el doctor Mendez Paez, que ha estudiado en Parts. 

Pero la sehora del diputado Martfnez, el tipo de mujer que se entromete 

en todo sin que la 11 amen, recomlenda al doctor Gal era, medico homeopata, 

que ha estudiado en los Estados Unidos. Mendez Paez, a su juicio, sigue 

los metodos tradicionales que no han de curar a la'enferma. Don Mateo 

conffa en Mendez Paez y este puede salvarla de la muerte. Hay parciali- 

dad del narrador, al igual que existio en la epoca del Porfiriato, por 

la culture de Francia. Todo lo Frances era bueno, bastando ese origen 

para que tuviera inmediata aprobacion.

En cuanto al indio, Rabasa mantuvo una posicion fiel a su for- 

macion pos i t i vista. Rechazo la concepcion romant ica del indio en su 

estado de salvaje noble, no perturbado por la civilizacion. Condeno el 

s isterna de las reservaciones de los Estados Unidos, al igual que las 

misiones de los frailes. De estos ultimos dijo que estaban mas preocu- 

pados por la obra de conversion que por la de humanizacion. Para el, 

la aIfabetizacion no era el remedio inmediato al problema que tardara
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mucho tiempo en resol verse. El indio alfabetizado, sin poder salir de 

la hacienda, obligado a hacer las mismas labores manuales que ha venido 

haciendo a traves de los siglos, no ganarfa nada con saber leer o es- 

cribir. La instruccion serfa mejor para aquellos indios que ya hablaban 

el espanol. En vez de emplear el dinero en un sistema educative de 

dudosa finalidad, lo primero que habfa que hacer era crear el progreso 

y la industrializacion para, de esa manera, elevar el nivel de vida de 

la poblacion en general. La elevacion de la condicion social del indio 

vendra a traves de su asimilacion a la culture occidental y del mejora- 

miento total de la sociedad. Solo asf podra el indio salir de su mTsera
. . .  4?condicion.

Estas opinones reflejan las ideas de la filosoffa positivista 

en boga en Mexico. Barreda en su "Oracion Cfvica" habfa igualado las 

tres etapas de la evolucion social, segun la teorfa de Comte, a la 

historia de Mexico de esta manera: 1) etapa teologica=perfodo colonial;

2) etapa metaffsica=1a Independencia; y 3) etapa positiva=la Reforma.

El Barreda de los primeros tiempos justified el liberalismo como con- 

ducente al progreso, pero despues insistio en el orden, coartando 

ciertas libertades en aras del progreso y la estabilidad economica.

En los anos del Porfiriato, el positivismo--como doctrina oficial del 

regimen--enfatiz6 el orden,y el progreso. Sin esta dicotomfa no podfa 

existir el bienestar de la nacion.

47. Ibid. , p. 238 y sigs.
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Emilio Rabasa en sus "novelas mexicanas" se intereso mas por 

el aspecto polftico del Porfiriato que por los demas aspectos. Por 

su condicion de jurista y profesor de derecho constitucional, le intereso 

la organizacion polftica del Estado y la preservaclon de las institu- 

ciones de gobierno. Todo lo que distorsionara o atacara a esas institu- 

ciones y a las leyes emanadas del regimen creado era una flagrante vio- 

lacion y fue fustigado por su pluma. Asf se justifica su repudiacion 

a la "bola", la "gran ciencia", el "cuarto poder" y la "moneda falsa."

La "bola" tergiversa el orden polftico, pues en vez de producir 

cambios que beneficien a las leyes y a las instituciones, solo benefician 

a unos cuantos hombres. Rabasa prefirio el gobierno de la ley al gobier

no de los hombres. Dijo que el acierto del gobierno de Porfi rio Dfaz 

fue "el respeto a las formas legales que .guardo.’ siempre y que sirvio 

para mantener vivo en el pueblo el sentimiento de que sus leyes, si no

eran cumplidas, eran respetadas y estaban en pie para recobrar su imperio
48en epoca no lejana." Es inconcebible que un jurista como Rabasa 

pudiera haber hecho esta afi rmacion. El respeto y acatamiento a la ley 

es lo que la hace respetada y respetable. Un pueblo, que vive en fla

grante incumplimiento de la ley, llega a no tener ningun respeto por 

el la. Dfaz no fue inmune al regimen personalista caracterfst ico de las 

dictaduras hispanoamericanas. El hecho de que mantuviera un Congreso y 

un Poder Judicial solo hace mas tragica esta dictadura.

48. Ibid., p. 186.
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La polftica., como se practicaba en las "novelas mexicanas", fue

el segundo punto de ataque del autor. En MexTco, la palabra polftica

era sinonimo de sobrevivir. No existTan convicciones, ni honor, ni

leal tad. Para Juanito Quinones en La gran ciencia, la polftica se puede

resumir de este modo:

Fueme forzoso entrar en el movimiento activo de todas las intri
gas y de todas las tramas, y procure obtener por industria las 
noticias que antes debfa solo a la casualidad. Visite a la 
gobernadora y adule a Candelarita; escuche las conversaciones 
de Vaqueril y Torvado, y fui afectuoso con Roquete; asistf a 
la casa de Perez Gavilan y me ofreef a ayudarle en el despacho 
de su correspondencia que era ya bien abundante; averigue 
chismes, inquirf noticias, propague cuentos y, en una palabra, 
me metf en la polftica (pp. 305-06).

La prensa estaba tan corrompida como algunas de las otras insti- 

tuciones. Ese "cuarto poder" que podfa y debfa orientar a la opinion 

publica, solo servfa para confundirla o enervarla con chismes y querellas 

minusculas sin llegar a discutir los grandes problemas nacionales. Con- 

vertida en mercancfa, la prensa .se entrego al mejor postor. A los 

periodistas de honor se les aplico la ley del "pan o palo", esto es, el 

palo. A los venales y corrompidos se les dio el pan. Rabasa, que se 

indicio en el periodismo junto a Rafael Reyes Spfndola en El Universal, 

conocio de cerca la vileza moral en que se debatfa el periodismo en 

aquella epoca. Sus dos ultimas "novelas mexicanas", El cuarto poder 

y Moneda falsa., reflejan en cierto modo y, quizas llegando a la exa

ge racion, la podredumbre moral del periodismo. Es muy dudoso que Juan 

Quinones no supiera que su sueldo era pagado con fondos del gobierno al 

que atacaba.
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La corrupcion polftica en que se vivfa en Mexico creo la llama- 

da "moneda falsa", los falsos Ifderes que pretendfan ser una cosa 

euando, en realidad, eranotra. Los personajes que ocupan cargos polf- 

ticos son vacuos, hipocritas y carecen de verguenza. Su retorica es 

vana, llena de frases y clises. Desde el discurso con que se celebro 

el grito de Dolores en San Maftfn de la Piedra, pasando por los mani- 

fiestos y planes de los revolucionarios y hasta los artTculos de Juan 

Quinones y sus companeros periodistas, todo es polvo y muy poco es 

sustancia. En estos personajes abunda el egofsmo, instigado por pasiones 

y deseos inconfesables. El propio Juan Quinones destruye todo su 

idealismo con su odio a Cabezudo, no tanto por su conducta inmoral, si no 

porque es la persona que se interpone entre el y Remedies. Queda al 

final de la lectura de estas novel as un desaliento muy grande por estos 

personajes que se mueven en un ambiente de decadencia moral a la que no 

son ajenas las mujeres, con excepcion de Remedies y Felicia.

En Emilio Rabasa 1ucharon, por una parte, el joven politico 

con aspi raciones, el positivista admi rador del sisterna impuesto por 

Porfirio Dfaz y el hombre pragmatico que vela en una epoca de orden el 

despertar de la economfa de su pals. Por otra parte, estaba el socio

logo, el jurista y el crftico" que vela que, a pesar del supuesto orden 

traido por el Porfiriato, el pals cata en una decadencia moral impuesta 

por el mismo regimen que supuestamente brindaba el bienestar material.

Su vision historica del Porfiriato en La evolucion historica de Mexico 

es favorable al gobierno de Dfaz. Fue, en opinion de un crftico, "una 

deformacion historica por su actitud de admi racion ante el regimen
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49de Porfirio Diaz." Su vision literaria en las "novelas mexicanas" 

es pesimista y contraria al gobierno de Dfaz. Su posterior silencio 

novelfstico se explica al no poder conciliar esta dos actitudes.

49. Marfa del Carmen Velazquez, "Rabasa y su vision porfi riana 
de la historia", Histori a Maxicana, 1 (Octubre-diciembre 1956) , p. 280.



CAPITULO 6

CONCLUSION

A1 finalizar este estudio de los cuatro narradores de la epoca

del Porfiriato— Rafael Delgado, Federico Gamboa, Jose Lopez Portillo

y Rojas y Emilio Rabasa--se puede observar como su narrative se

aproxima en ciertos aspectos de dicha era a la version historica,

mientras que en otros no coinciden. Queda demostrada la distincion

entre el discurso historico y el literario.

Rafael Delgado, dada su influencia romantica, es el que mas

alejado se encuentra de la realidad historica del Porfiriato. Hizo

mas literature y muy poco de historia. No le intereso documentar, sino

hacer obra de flccion. Quizas es por eso que Mariano Azuela lo considero
1

mejor novelista que Rabasa y Altamirano. Sus personajes son seres de 

ficcion, no copias o caricatures de personas a quienes conocio y trato. 

Su unico defecto es que presento unos personajes artificiales, inexis- 

tentes en la historia del perfodo de Dfaz. El hacendado bondadoso, el 

peon sumiso y el pequeno agricultor no fueron la regia, mas bien la 

excepcion. El pequeno propietario, tal como se describe en el cuento 

"El desertor", no existio por la pro!?feracion de la hacienda. Delgado 

tuvo tambien la desventaja de no vivir en la ciudad de Mexico, centro

1. Mariano Azuela, "Cien ahos de novela mexicana" en Obras 
Completes, Vol. Ill (Mexico: Fondo de Cultura Economica, I960), p.
644.
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y motor del pats. Su larga permanencia en provincia solo produjo una 

vision muy limitada del Porfiriato, aunque quizas la mejor en cuanto a 

la vida en provincia se refiere.

Detodos los auto res estudiados, fue el menos polftico. No par

ti c i po en el regimen de Dfaz, ni alabo o critico al dictador. Fue el 

que en mejor posicion estaba para escribi r sobre el perfodo historico 

que le toco vivir. Su vocacion literaria y su credo artTstico— el 

entretenimiento como funcion de la 1iteratura--le impidieron hacer 

historia con sus novelas.

En contraste con Rafael Delgado, Federico Gamboa no tuvo empacho 

en confesar su admi racion y adhesion por Porfirio Dfaz. No obstante 

esta admi racion, sf critico al regimen, sin aludir d i rectamente al 

caudillo. Participo en su gobierno en el que ocupo importantes cargos. 

Su vision del Porfiriato se acerca a la version historica en el aspecto 

social y el cultural. Critico vicios sociales tales como la prostitu- 

cion y la mendicidad infanti1. Tambien fustigo la creciente xenofilia 

de la sociedad porf? riana producida por la Intervencion Francesa y la 

construccion de los ferrocarriles. Su narrativa se debilita por el 

caracter didactico y moralizante que inyecta en el lenguaje de sus 

personajes o del narrador. En cuanto a] aspecto polftico, por su vin- 

culac ion con el gobierno de Dfaz, guardo silencio sob re los top i cos mas 

discutidos, como la reeleccion presidencial.

Jose Lopez Portillo y Rojas es, de los narradores estudiados, 

el que mas proximo se encuentra a los historiadores de la epoca. Su 

unica contradiccion es la presentacion del campo mexicano que hace en 

sus novel as y cuentos. Su defensa del hacendado y del sistema de la



hacienda no se justifica con la version historica. Coincide con Rafael 

Delgado en presenter un hacendado benevolo, paternalista, que cuando 

actua con maldad o lujuria, es por causas ajenas a su voluntad: falta

de adecuado aprendizaje y el haberse criado en un ambiente de machismo 

y de desprecio por la ley. No creyo que era necesario un cambio social 

violent© para remediar la injusticla en que viyfan los peones de las 

haciendas. La aplicacion estricta de la ley bastarfa. En el aspecto 

polftico, critico la aplicacion de la ley fuga por parte del gobierno 

de Dfaz. Para algunos crfticos fue precursor de la "novela de la 

Revolucion." En el aspecto economico alabo el progreso material de la 

hacienda con motivo de la construce ion de los ferrocarriles; esto hizo 

que las cosechas producidas en la hacienda tuvieran mas facil acceso a 

los mercados de consume. Critico tambien la xenofilia de la sociedad 

porfiriana, y en el pro logo a La parcela, al igual que Ignacio Manuel 

A1tarn? rano, abogo por la nacionalizacion de la 1iteratura mexicana.

El ultimo de los novelistas estudiados, Emilio Rabasa, se 

intereso mas por el aspecto polftico del Porfiriato. No quiere decir 

que no le interesaran las demas aspectos: social, economico y cultural.

Por su condicion de sociologo y jurista, le preocupo la preservacion 

de las instituciones democraticas de gobierno. Su predica moral fue 

contra la "bola", la prensa vendida, la practica de la mala pol ftica

0 poli tiquerfa y los fa Isos Ifderes a los que llamo "moneda falsa".

Esta predica no fue expresada di rectamente en sus novel as, como en el 

caso de la narrativa de Gamboa, s ino mas bien fue solapada en forma de

1 ronfa o, a veces, satira. Hay didactica en su obra, pero siempre
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2predomina la funcion de entreteninlento. No le 1ntereso la clase pobre. 

Ni el peon de la hacienda, ni el mend 1 go de la ciudad fueron personajes 

de sus "novelas mexicanas". Todos son pequenos burgueses con asplra- 

ciones de encumbramlento. En cuanto a 1 Indio, s1guiendo su formacion 

posltivista, Rabasa rechazo la vision del mismo como salvaje noble y 

pidio, en cambio, su as imilacion a la cultura occidental. A traves del 

progreso y la industrializacion, vendrfa la elevacion material y cul

tural del Indio.

A 1 comparar la vision del Porfi riato en los narradores estudia- 

dos con la version historica de los textos consultados, es evidente la 

afirmacion hecha al comienzo de este estudio. Hay que tener cuidado 

al utilizer las obras de ficcion como fuentes historicas. Equiparar el 

discurso literario con el discurso historico es una equivocacion. El 

discurso literario no es ni falso, n 1 verdadero; el discurso historico 

puede serlo, pues se basa en la evidencia. Dado que la literature tiene 

un fondo social y que la literature estudiada se refiere especialmente 

a un perTodo de la historia de Mexico, su estudio y comprension ayuda a 

la ? nterpretacion historica. Para comp render un perTodo historico hay 

que estudiar su tradicion cultural en su arte y su literature entre 

otros aspectos. Aquf es donde la narrativa de estos autores sirve un 

singular proposito: complementer la vision historica del Porfi riato.

2. Lorum Stratton, "Emilio Rabasa: Life and Works", Unpublished
Ph.D. Dissertation, University of Arizona, 1971 > p. 171.



187
A pesar de que dos de los narradores estudiados, Jose Lopez

Portillo y Rojas y Emilio Rabasa, estuvieron influenciados por la

escuela realista del siglo XIX, otro, Federico Gamboa, por el naturalis-

mo y el ultimo, Rafael Delgado, por el romanticismo, en todos ellos

predomina la idea de que las novelas y los cuentos poseen su propia

naturaleza, sin ser documento, memorial o cronica. Quiere decir esto

que, aunque la tecnica realista desea presenter la vida tal como es,

esta vision hecha literatura equivale a una nueva realidad, tal como

se la ve a traves de la imaginacion del novelista. Aun en el roman

1 clef, el personaje historico, al ficcionalizarse, pierde su realidad

historica. Ortega y Gasset ha hablado del caracter hermetico de la

novela. El concepto implica el hecho de que el novelista construye un

mundo novelesco en el cual encierra al lector. Si este mundo novelesco

se permea por lo exterior, el novelista ha fracasado como tal. Por
• 3eso, Ortega considera muy diffcil escribir una novela histdrfca."

El saldo que queda al cotejar la narrative estudiada en cuanto 

al hecho historico del Porfiriato con los textos historicds, revela 

que en la mayorfa de los casos hay mas aproximaciones que coincidencias 

y, aun, discrepancies. Prueba esto que el material con que trabajan 

el historiador y el novelista es distinto. Para el primero, la evi- 

dencia o el testimonio es la base de su trabajo. Para el segundo, hay 

mas 1ibertad. Puede recoger la evldencia o el testimonio pero no tiene 

que limitarse a los mismos; tiene la 1ibertad de transformarlos por

3. Jose Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, 7a. edicion 
(Madrid: Revista de Occidente, 1963) , pp. 178-82.



188
medio de su imaginacion y darnos un producto diferente del historico.

Los treinta y cuatro anos de permanencia en el poder del gobier- 

no de Porfirio Dfaz, con su secuela de influencias en todos los Srdenes 

para la sociedad mexicana, aparecen descritos en la narrativa estudiada, 

pero no quiere decir que Ssta sirva por sf sola como documento para el 

estudio de dicha sociedad, o que pueda permutarse el estudio de la 

literature por el de la historia. La Pluviosilla y Villa Triste de 

Rafael Delgado no son la Orizaba o Cordoba de la historia, ni la corrup- 

cion de la prensa, ni la polftica descrlta por Emilio Rabasa en sus 

"novelas mexicanas" son las mismas que cl tan los textos historicos.

Queda, por tanto, el hecho de que la tematica de esta narrativa-- 

la condicion del peon, la leva, la actitud del hacendado hacia el peon, 

la prostitucion y la mendicidad infantil— como producto del sistema de 

gobierno impuesto por el Porfiriato, servira a la novela de la Revolu- 

cionde inspiracion. Estudiar a estos autores olvidados ayuda a la 

comprension de la"novela de la Revolucion". La crftica del Porfiriato 

no se limito al artfculo periodfstico, al ensayo o al panfleto. Hubo 

crftica tambien, mas objetiva si se quiere, a traves de la narrativa, 

por hombres que estuvieron vinculados al regimen, como algunos de los 

narradores estudiados. La vision del Porfiriato se amp!fa con la vision 

que muestran estos autores en su narrativa.
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